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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Fol io de la solic itud: 0 106000079518 
Exped iente: RAA 141/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el e ~pediente relativo a la atracción del recurso de revisión 

interpuesto ante el Instituto de Trarlsparencia Acceso a la Información Publica, Protección 

de Datos Personales y RendiciÓrl de Cuentas de la Ciudad de México, identificado con el 

numero RAA 141 /18 re latiVO al recurso de revisión RR.SIP.0390/2018, en contra de la 

respuesta emll lda por la Secretaria de Finanzas, se formula reso lución en atención a los 

siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El quince de febrero de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico "/NFOMEX', 

med iante la so licitud de in formación con folio 0106000079518, la parte Interesada 

requirió, lo siguiente: 

[ J 
Se soliCita se me proporcione copia certificada de los tabuladores de sueldo del nivel 1 al 
50 de los trabajadores de base y su equivalente. incluyendo la Asignación Ad icional Bruta 
y la Cantidad Adicional Bruta de los Mas 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, asl 
mismo se desea saber en qué fecha se realizan las revisiones salari ales en conjunto con el 
SUTGDF' , fechas en que son pagadas de manera efectiva, es decir cuánto tiempo después 
de haberse acordado su aumento y el aumento se paga de manera retroactiva, es decir a 
part ir del 01 de enero a la lecha en que se paga de manera efectiva Asl como los 
porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores del SUTGDF de los a ~os 2012, 2013, 
2014,2015,2016.2017 Y 2018 

J J 

1 Sl~d/Cato UnlCO de Trabajadores ctel Gobierno de l DJst"to Feckual, ahora de la Ciooad de M.hlCO 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICiÓN DE CUENTAS DE LA C IUDAD DE M ~X I CO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARiA DE FINANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Expediente: RAA 141 /18 
Comisionado Pon ente: Osear Mauricio Guerra Ford 

n. El veint iocho de feb rero de dos mil d ieciocho, a Iravés del sistema electrónico 

INFOMEX y mediante oficio número SFCDMXlOEJ/UT/1137/2018. de esa misma fecna, 

suscrito por la Coordinadora de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, dirigido al particular, el sujeto obligado notificó la respuesta siguiente: 

1" , 1 
Me refiero a la solicrtud de acceso a la Inlormacion con numero de folio 01060000795 18. 
por la que requiere lo siguiente' 

(Transcn'pción ¡megra de le solicitud de acceso ¡¡ la información de mérito] 

Sobre el parti cular y de coniormldad con lo dispuesto en los art iculas 2, 3, 6. fracciones XIV, 
XV, XXV Y XXXVIII , 13, 14, 19, 24 fracción XIII, 26. 93 fraccion 1" 112 Fraroón V, 113, 114, 
115. 116, 192, 193, 194. Y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
y Rendic ión de Cuentas de la Dudad de Mé~ico, se atiende la presente solicitud de 
información en los siguientes términos: 

Se le informa al soliCitante que la Unidad de Transparencia (UT). a fi n de obtener respuesta 
a su sol icitud turnó a la (s) Unidad (5) Admlr'llSlrahva (s) integrante (s) de la Secretaría de 
Finanzas, et folio correspondiente a fi n de que ésta en et ambito de sus atribuciones o 
competencia informen si resultan competentes totales. competentes parciales o no 
competentes para da, respuesta, de conformidad con lo establecido en los numerales 2.a 
2.9 y 2.10 inciso a) de los "Lineamientos de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de 
México en Materia de Acceso a la Información. Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales", en virtud de lo cual . la Subsecretaria de Admilllstración y 
Capital Humano, informó respecto de su petición lo siguiente 

Por este conducto, hago de su conocimiento que la Subsecretaria de AdministraCión y 
Capital Humano, a través de la Direccion General de Admin ist ración y Optimización del 
Capital Humano, es el área COMPETENTE para atender la presen te so licitud, 

Derivado del pronunciamiento me permito informarle que anexo al presente encontrará el 
of icio , a través del cual em~en su respuesta 

Por otra parte, si usted tiene alguna duda, ac laración o requiere de mayor inlormaoón. 
pUMe comunicarse con nosotros a esta Unidad de Transparencia mediante nuestro 

PáQ "'a 2 óe 31 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLI CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
SECRETARiA DE FINANZAS 
Folio de la solici tud : 0106000079518 
E~pediente: RAA 141/18 
Comisionado Ponen te: Osear Mauricio Guerra Ford 

te léfono al 51342500 ext 1747 o tlien a nuestro correo electróniCO 
ut@finanzascQmx.c¡ob.mx 

AhOra b,en, usted podrá interponer recurso de rev iSIón si la respuesta a la sol icitud de 
informaCión fuese Incompleta, falta de respuesta. ambigua o parCIa l en cumplimiento con lo 
que establecen los art lcu los 234 y 235 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en un lapso de 15 días hábiles a 
paMlr de la emIsIón de la respuesta, lo anterior con fundamento en el art ículó236 primer 
párrafo de la Ley en comento. 

"Art iculo 236. Toda persona podrá interponer, por SI o a través de su representante lega l. 
el recurso de reVisión, medIante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Insti tuto para ta l efecto o por medio del sistema habi litado para tal fi n, dentro de los 
qv",ce dias sigUIentes contados a partir de 

I La not ificaCIón de la respvesta a su solicitvd de informaCión: o 
11, El venCImIento del plazo para la entrega de la respuesta de la sol icitud de información, 
cuando dIcha respuesta no hvbiere sido entregada. ' (sic) 

Usted podra presentar el recurso antes mencionado en las siguientes fo rmas de 
presentaCión 

1 DIRECTA A través de escnto material qve sea presentado en la Unidad de 
CorrespondenCIa del Institvto, vbicada en ca lle La Morena número 865, local 1, Colonia 
Narvarte Poniente, Oelegación Benito Juárez, código postal 03020: 

II ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. Se podrá presentar 
recurso de revISIón ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Ot)ligado que haya dado 
respvesta a la sol icitud de acceso a la informaCIón, de manera verba l, por escrito o a través 
de su correo electrónico 

111 ELECTRÓNICA. 
a) Por correo electrónico a la cuenta recursoderevlsion@lnfodforg,mx, la cval será 
administrada por la Secretaria Técnica; 
b) A través del Sistema Electrónico 

IV CORREO CERTIFICADO, 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD OE MéxICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solicitud : 0106000079518 
Expediente : RAA 14 1118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

OI:CIMO PRIMERO • El horario para la recepa6n de 105 recursos de revl$Í6n es el 
siguiente 

I PRESENTACiÓN DIRECTA De 900 a 1500 noras y de 7600 a 1800 hor.!s durante 
10001 los dias habiles del arto, 

11 ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA De conforrmdad con los hOfarios eSlablectdos 
poi' la Unidad de Transparencia del SuJelo Obligado. 

IU PRESENTACiÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS De 9 00 a l B 00 horas, zona horaria 
del cenlro de los Estados Unidos Me~lcanos, en dias hátl<les 

Los recursos de revisi6n presentados a través de estos medios, despuél de las 18 00 horas 
o en dias inhábiles, se consideraran rectbidos al dla y hora habll Siguiente 
[ [ 

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjuntó copia simple del oficio número 

SFCOM XlSSACH/OGAOC H/26 1212018 , del vetnte de febrero de dos mil diecIOCho. 

SUSCrito por la Directora Genera l de Administración y OptimizaCión del Capital Humano y 

dirigtdo al soliCitante . en los téfminos siguientes 

[ . [ 
En atencl6n a su requerimiento se ane~a a la presente copta certificada de los Tabuladores 
de Sueldos de Personal Técnico-Operati vo "BASE- de los periodos del 2012 a 2017 

Por lo que corresponde al ejercicio 2018, se encuentran en procelO de elaboraeion flslea , 
sin embargo el aumento en el .alario de 101 Irabajadores fue reflejado en la norma 0 1/2018 

En cuanto a la pregunla de las fechas para la revisi6n salarial en conjunto con el SUTGOF 
le infDmlo que cada Entidad de form. Independiente. acuerda las reuniones de trab.aJo para 
este tema. por lo que no se eonf;ldera lechas determinadas 

Por lo que corresponde al tiempo de manera efectIVa para que el aumento se eneUBfllre 
inclUido en el salario Se puede mel'lClonar que dentro de las dol pnmeres qUincenas del 
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Organ ismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA , PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA C IUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE FI NANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Expediente : RAA 1411 18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ar'lo y en el caso que fve ra posterior, se considera retroacllvo al dia 1 de enero del ejerCicio 
en cuestión, 

Por lo que concierne al porcentaje de aumentos otorgados a los trabajadores del SUTGDF 
de los ar'los solicl1ados. en el siguiente cuadro se ser'la lan respectivamente: 

111. El dos de ma rzo de dos mi l d ieciocho. la parte inconforme presentó el recurso de 

revisión , expresando al efecto lo siguiente: 

[ [ 
Por este medio electrónico recurro a esta H, Autoridad para solicitar su intervención en el 
Recurso de tnconfo rm ldad, en virtud que el Ente obligado no proporCionó ta inrormación 
soticitada en copia certificada y que se referr a a que se proporcionaran los tabuladores de 
sueldo de tos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, del nivel 1 al nivel 50, y 
se Incluyera en ta Información las Cantidad Adic ional Bruta y As ignaCión AdiCional Bruta de 
acuerdo a cada nivel de los a ~os 2012, 2013, 2014, 20 15, 2016, 2017 Y 20 t8, asi mismo 
se proporcionara los porcentajes de incrementos autorizados al salario de los trabajadores 
del SUTGOF, asl como cuando se pagaba el incremento pactado, es deCIr. después de 
firmado el acuerdo, en qué fecha se pagaba. además se especifi cara independientemente 
de la fecha en que se pagaba ese incremento, si el incremento acordado se pagaba a partir 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Expediente : RAA 141/18 
Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

de qué lecha en cada uno de los casos de los anos 2012. 2013. 2014 2015, 2016. 2017 Y 
2018 
En lugar de eso. solo propoteionaron vi. correo electrOlllto un Informe de los porcentajes 
de inclemento que se olOrllaron en los aflos 2012 2013. 2014,2015, 2016, 2017 Y 20 18 Y 
no fue en copIa certificada, om~iendo en su total idad los labulao'oles, y las respl,lcslas 
especificas en cada uno de los casos, es decir que no proporcionaron informaclOn alguna 
en realidad 
( ( 
La informaCIÓn sollatada se rflqUlete para la cuantficaaOn que debe pagare! Enle Obligado 
para reahzar un Inadente de liqUidaCión 

IV. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Dlfección de Asuntos Jurldicos dellnstlluto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, previno al part icu lar para que, en un 

plazo de cinco dlas hábiles contados a partir del requenmiento por pane del InSIoluto. 

remitiera lo siguiente: 

• Copia de la documentación con sus anexos, que por via de correo electrónico el sujeto 
obligado le remitió como contestación a la solia tud de información pública 

• Copia de la constancia de notificación medlanle la cual el sUjeto obligado le notificó la 
respuesta a su solicitud de información. o en su caso. manifestara bajo protesta de 
decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. 

El trece de marzo de dos mil dieciocho. se notificó el acuerdo sellalado en el párrafo 

anterior a la pane recurrente, mediante correo electrónico. 

V. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. se reCibió en la unidad de correspondenCia 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. correo electrónico del quince 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚB LI CA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE ME:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Expediente: RAA 141118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

de marzo de la presente anualidad, por med io del cual el particular desahogó la 

prevención que se le formuló , exhibiendO al efecto únicamente la digitalización del oficio 

SFCDMXISSACHIDGAOCH/261212018, del veinte de febrero de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Directora General de Administración y Optimización del Capita l Humano 

VI. El veint itrés de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

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

Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en los 

articulos 51, fracciones I y 11. 52 . 53 fracc ión 11, 233. 234 . 236. 237 Y 343 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Ir'lformación Pública y Rendición de CUCr'ltas de la Ciudad de 

México, admitió a tramite el recurso de revisión Interpuesto. haciendo del conocimiento 

de las partes que en un plazo máximo de siete días hábiles pod ían mar'l ifestar lo que a 

su derecho convin iera, e~ hib i eran las pruebas que considerarar'l necesarias o expresaran 

su alegatos Asimismo, se requlfi6 al sujeto obl igado pa ra que sei'ialara una cuenta de 

correo electrónico, en el entendido que de no hacerlo las notifi cacior'les se reali zarár'l 

mediante los estrados de ese Instituto. 

El veintItrés de marzo de dos mil dieciocho , se notificó al sujeto obl igado el acuerdo 

sei'ialado en el párrafo que antecede, a través del of icio INFOOFIOAJISP·BI26712018. 

El cuatro de abril de dos mil dIeciocho. se not ificó el acuerdo sei'ialado previamente a la 

parte leCUflente, mediante correo electrónico. 
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VII. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de Correspondencia 

del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. el oficIO 

SFCDMXJDEJIUT/203 1/2018, del dieciséis del mismo mes y ano. a través del cua l el 

sujeto obligado remitió el diverso SFCDMXISSACH/OGAOCH/5451 /2018, del once de 

abril del ano comente, por medio del cua l rindió sus alegatos en los siguientes términos 

[ I 
Es de senatar!J8 que esta Sub!J8Cl'etaria de Admin istración y Capital Humano. a través de 
la DireCCIón General de Administración y Optimización del Capital Humano. contestó 
conforme a derecho. en tiempo r forma, respecto del motivo de la Inconformidad presentada 
por el C. [ l. toda vez que la Informacoón que le fue enviada. conSistente en las coplas 
certoficadas de los Tabuladores de Sueldos del Personal Tecmco.()peratovo "BASe" de los 
periodos del 2012 al 2017 no infringlOndo su derecho a la Información. conforme a lo 
establecido en lOS SIguientes artlculos de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCión 
Pú~ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

Articulo 24 
11, Responder sustanCialmente a las soIic::otudes de informaCión que les sean 
formuladas. 

Articulo 219. Los sUjetos obligados entregaran documentos que se encuentren 
en sus archivos. La o!)llgaclón de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma. ni el presentarla conf0fl'Tl8 al Interés particular del 
soliCItante Sin per¡UIClO de lo an1eriot. los sUletOS obligados procurarllin 
Sl51emallzar la informaClOn 

Si bien, al parecer del so licitante la respuesta de esta Dirección General es amo;¡¡ua, es 
importante reiterar que. conlOl'me a los artlculos menclof\adol, esta área no esla obl;¡¡ada 
a procesar la información. ni a presentarta conforme al interés particular del solicitante, por 
lo que se le hilO el"Jlrega de toda la Il'IfOrmación con la que se cuenta. en el estado en que 
se ancuel"Jlra. para que el ml&mo pueda realIZar..., anátisls a invesllgaclOrI 

No obstante, lo anterior y en razón de que la información solicitada por el queJoso tiene por 
objeto determinar la cuantificaCión que debe pagar el Ente Obligado para el cumpl imiento 
de un Incidente de toquidaClÓn. situaCl6n que no lIJe deta llada en la soliCitud de tnfOfl'Tlac,ón 

.f:: 
I 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARíA DE FINANZAS 
Fol io de la solici tud: 0106000079518 
E.pediente: RAA 141/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

PúblIca 0106000079518. Y que, de ser el caso, corresponde a las Direcciones Generales. 
EJecul ivas o de Área. u homólogas, encargadas de la Admin istración en las Dependencias 
o sus equIva lentes en el caso de las Entidades. de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 35 de la Circular Uno 2015, Normahvidad en Materia de AdminlstraciOn de 
Recursos para las Dependencias. Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo, arganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Públ ica del Distrito Federal; y Circular Uno Bis 2015, Normatlvidad en Materia de 
Admln istradOn de Recursos para las Delegaciones de la AdminlstradOn Pública del Distrito 
Federal, pUbl Icada en la Gaceta ofiCial del Distri to Federal, el 18 de septiembre de 2015, 
segun el caso 

Por todo lo anterior, se so licola respetuosamente a ese Instituto proceda a emilir la 
resoluciOn. medoante la cual se haga constar la legalIdad de la respuesla emitida en relación 
a la so llcotud de informaciOn que nos ocupa. al haberse formulado. en tiempo y lorma y 
conforme a Derecho, toda vez que de su an~ l lsis puede adverti rse que fue atendida en su 
totalidad 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido. 

PR IMERO: Tenerme por presentada con este escnto, a nombre de esta DlfecciOn General , 
rindiendo el inlorme de ley en el recurso de revis ión que nos ocupa. 

SEGUNDO En el momento procesal oportuno, se dicte resoluCIOn de conformidad al 
articulo 244 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informadón Públ ica y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico y se confirme la respuesta impugnada 
1 1 

VIII. El dieCinueve de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

6rg,mo Garante Local acordó tener por presentado al sujeto obligado fo rmula ndo 

manifestaciones. alegatos, asi como por ofrecidas y admitidas sus pruebas. 

Por otra parte. no se recibieron en ese Instituto manifestaciones, pruebas o a legatos por 

parte del recurrente. con los que e)(presara lo que a su derecho conviniera. por lo que, 

con fundamento e n el articulo 133. del Código de Proced imientos Civiles del Dislrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la maleria. se declaró precluldo su derecho 

para ta l efecto 

Asimismo, con fundamento en los arlículos 11 y 243. ulllmo párrafo, de la ley de la 

materia. se reservó el cierre de Instrucción, en tanto la Dirección de Asuntos Juridicos 

de ese Institulo, concluía con la Invesllgaclón en el medio de defensa que se resuelve 

El acuerdo a que se refiere este resultando, fue notificado meclianle correo electrónIco 

del veinte de abril de dos mil dieciocho. 

IX. El ooce de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano 

Garan te local acordó. en virtud de la complejidad de estudio del presenle recurso, 

ampliar el plazo para resolverlo por diez dlas hábiles más. Asimismo. ordenó el cierre 

de instrucción y la consecuente elaboración elel proyeClo de resolución correspondIente 

El ca torce de mayo de dos mil dieciocho. mediante correo electrónico se notIficó a las 

partes et acuerdo a que se refiere el párrafo anterior 

X. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la Secretaria 

Técnica del Insti tuto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. ProteccIón de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la C,udad de México. con fundamento en 

el artIculo 186 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pliblrca y 

Rendición de Cuentas de la CIudad de México. acordó interrumpir el plazo estableCIdo 

en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Ptglna 10 ele 31 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI:XICO 
Sujeto oblig ado ante el cual se presentó la solici tud : 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Fo lio de la solicitud: 0106000079518 
Exped iente: RAA 141118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México pa ra resolver el presente recurso de 

revisión RRS IP 039012018, hasta en lanto, el Instituto Nacional de Transparencia , 

Acceso a la Informac ión y Protección de Datos Personales, determinará Sobre la 

procedencia de la facu ltad de atracción 

El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se noti ficó el acuerdo señalado en el párrafo 

anlerior al sujelo obl igado y a la parte recurrente, mediante correo electrónico, 

XI. El veinl icinco de mayo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados 

del Instilulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, fo rmularon PetiCiÓn dI! Atracción de los recurso de revisión interpuestos 

ante el Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 

pendientes de resolución , por la ausencia tempora l de quórum para que el Pleno de dicho 

Organismo Garante sesione 

XII. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno de este Inst ituto realizó un 

estudio prel iminar de atracción con numero ATR 26/2018, mediante el cual, se concluye 

que los ciento cinco recursos de revisión que se sometieron a su jurisdicción, si cumplen 

con los requ isitos substanciales de interés y trascendencia exigidos por el marco 

normativo para ser atraidos por el Pleno del Institu to Nacional de Transpa rencia, Acceso 

a la Ir'lformación y Protección de Datos PerSOr'lales, los cuales se detallan er'l el Anexo 

Unico que se acompai'ió a la Petición de atracción. 

P &\Ima 11 "" J 1 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN FORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI!XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la SClicitu":.. 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Follo de la solicitud: 0106000079518 
Exped Iente: RAA 141/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mallricic GlIerra Ford 

XIII. El seis de ¡linio de dos mil dieciocho , el Pleno de este InstiMo emitió aCllerdo 

ACT 'PUB/06/06/2018.06 mediante el cllal. se aprobó la Pelición de Atracción por 

parte de las y los comisionados Francisco Javier Acw'ia llamas, Carlos Alberto Bonmn 

Erales, Osear Mallricio GlIerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia KlIrczyn 

Villalobos y Rosendoevglleni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 

inlerpllestos y pendientes de resolllción, ante el Instilllto de Transparencia, Acceso a la 

Información Publica, PrOlección de Datos Personales y Rendición de ClIenlas de la 

CllIdad de México por allsencia temporal de qllófllm para qlle el pleno de dicho 

organismo garanle local sesione. 

XIV. El seis de jllnio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente aSignó el numero 

de e~pedien te RAA 141118 al allldldo reCllrso de atracción y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de esle Ins!illlto. lo IlIrnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra FOfd , para efectos del art iclllc 21 , fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica 

En razón de qlle flle debidamente slIbstanClado el expediente y qlle las pruebas 

docllmenlales qlle obran en alllos se desahogaron por Sll proPia Y especial naluraleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolllción qlle 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los sigllientes: 
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Organismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLI CA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
SECRETARiA DE FI NANZAS 
folio de la solicitud : 010600007951 8 
Expediente: RAA 141118 
Comisionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 

CO NSIDERANDOS 

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

Pro tección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto. de 

conformidad con lo previsto en el art iculo 60, Apartado A, fracción VIII de la Const itución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los art iculas 181,182,183. 184,185. 186, 187 

Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 35, fracción 

XIX de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Info rmación Pública. publicada en 

el Diario Oficial de la Federación , el nueve de mayo de dos mil dieciséis: así como lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracc ión, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete. y los art iculas 12, fracciones 1. V y VI Y 18. fracciones V. XIV y XVI del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales , pUbl icado en el Diar io Oficial 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 real i.la el estudio ofic ioso de las causales de 

Improcedencia y sobreseimiento del recurso de rev isión , por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

)UriSpllldencla, emilldas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Locallución: 
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Ouinta Epoca 
Instancia' Pleno 

Organismo Garante Local : INSTiTUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE OATOS PERSONALES y 
RENDICiÓN OE CUENTAS OE LA CIUOAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado linte el cu1I1 se presentó la solic itud: 
SECRETARíA DE FI NANZAS 
Folio de la solicitud : 0106000079518 
EKpedlente : RAA 141 /18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Tipo de TeSIS Junsprudenda 
Fueote ApéndIce de 1985 
Parte Vttt 
Maleria{s) Comun 
Tesis 158 
Pagina' 262 

IMPROCEDENCIA, Sea que las partes la aleguen o no. debe examInarse prevIamente la 
procedencia del JUIcio de amparo, por ser esa cuestión de orden pUblico en el JUICIO de 
garaotlas 

Quinta EPOCII ' Tomo XVI, pag 1518 Ampilro en revisión. Herrmann Walterlo 29 de junio 
de 1925 UnanImidad de 10 votos En la pubhcadón no se menciona el nombre del ponente 
Tomo XIX, pag 31t Amparo en reVISIÓn 2651/25 Paez de Ronqull lo Marfa de Jesus 21 
de ag0510 de 1926 UnanImidad de 9 V010S En la publitaelón no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII, pag, 195, Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de enero 
de 1928. Unanimidad de 10 votos En la publ icación no se merlCiona el nombre del ponente 
Tomo XXII , pég 200 Amparo en revl"On 552127 "C Femandez Hnos y Cla" 24 de el1f!fo 
de 1928. Mayor!1I de 9 votos DISIdente F Dlaz Lombardo En la publicacIón no se 
menciona el nombre del ponenle 
Tomo XXtt , pa9 248, Amparo en revisión 1206127. Cerve<:er!a Moctezuma, S A 28 de 
enero de 1928, Unanimklad de 8 ~otos, En la publicación no se menCI<:ma el nombre del 
ponente 
Nota El nombre del queloso del pnmef precedente se pUblica como Herman en los 
dIferentes ApendicH 

Regist ro No. 168387 
Locattzación: 
Novena Epoca 
Instancia Segunda Sala 
F...ente ~anario JudICIal de la FederaClOn y su Gaceta 
xxvrn. Diciembre de 2008 
Página. 242 
TeSIS: 2i1.1J, 18612008 
JUIIsprudenda 

PtogoM 1. <11 I I 
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Organismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLI CA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M ~XICO 
Sujeto obligado ante el c ual se presentó la sol icitud : 
SECRETAR IA DE FI NANZAS 
Folio de la solic i tud : 0106000079518 
E. pediente: RAA 141118 
Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

APELAC~' Ó~N~.~L~A~~SA~L~A:iS~U~'~E~R:'~O~R~D~E~L~~~~~~D~E~L~O~CONTE NCIOSO ADMINIS~RATIVO DEL DISTRITO 

De los articulos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lO Contencioso Administrativo del Distr ito 
Federal. se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se ref ieren a 
cuestiones de orden publico. pues a través de ellas se busca un beneficio al in terés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrati vos de las 
autoridades del Distri to Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el articulo 87 
de la Ley c'tada estable<::e el recurso de apelación. cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, o confi rme la 
reso lUCión recurneja. con base en los agravios formu lados por el , tamb,én lo 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de I 
y sobreseimiento son de orden publico y, por tanto, la Sala I Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federa l I I 

Contradicción de tesis 15312008-SS Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y DéCimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito 12 de 
nOViembre de 2008 Mayoria de cuatro votos. DisiUente y Ponente. Serg ,o Salvador Agul rre 
AngUlano. Secretario Luis Ava los Garcia 

TeSIS de junsprudencla 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión pnvada del dieCinueve de noviembre de dcs mil ocho_ 

Del al'lá lisis de las COl'lstancias que integran el presente medio de impugnaciÓn. se 

advierte que el sujeto obl igado nO hizo valer causal de improcedencia o de 

sobreseimiento, y este Instituto tampo<;o advierte la actual izaciól'l de alguna de las 

previstas en el arti culo 248. (causales de Improcedel'lcia) y 249, (causales de 

sobreseimiel'lto), ambos preceptos de la Ley de Transparel'lcia, Acceso a la Inlormaciól'l 

P~~lna 15 <1e 31 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solici tud : 0106000079518 
E:w:pediente: RAA 141/18 
Comisionado Ponente: Osear MaunClO Guerra Ford 
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Públ ica 'J Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por tanto, resulla pertinente 

entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Realizado el estudio de las constancias integradas al ellpediente en Que se 

resuelve, se desprende que la ResoluCión consiste en determinar si la respuesta emitida 

por el sujeto obligado. detallada en el Resultando 11, transgredió el derecho de acceso a 

la in formación pública del recurrente y , en su caso, si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información sol icitada, de conformidad con lo dispuesto por la Le~ de 

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

Mé. ico. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del sUjeto 

obl igado de proporcionar la informaCión solicitada se realizará en un pomer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Le~ de la materia, en uno independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la Ut!S planteada ~ lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la soliCitud de InformaCión, la 

respuesta del sUjeto obligado ~ los agravIos esgrimidos por el solicitante de la IOl ma 

siguiente: 

febrero de dos mil i 
cuenta de que la Unidad de ,. 

veintiocho de Interpuso 
mediante el cu,1 d' Inconformidad por 

I tumo l. lo siguoente 



Organismo Ga ran te Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA C IUDAO OE Mt:XICO 
Sujeto obligado an te eJ cual se presentó la solici tud: 
SECRETARiA DE FI NANZAS 
Folio de la solici tud : 0106000079518 
Expedicnte: RAA 141/18 
Com isionado Ponc nte: Oscar Mauricio Guerra Ford 
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" " siguiente CapItal Humano adscrita a la Secretaría de Finanzas, 1. En virtud que el 
informaCIón: la cua l manifestó ser el área competente para atender Ente obligado 00 

la sol icitud proporcionó " , L" información 
tabuladores " Asi también, se dio respuesta a ttavés del oficio solicitada en copia 
sueldo del nivel 1 numero SFCDMX/SSACH/DGAOCH/26 1212018, del cert ificada. 

" 50 d, ,,, 
vemte de febrero de dos mil dieciocho, mediante el 

trabajadores d, 
base y ' e cual se comunicó lo sIguiente: (art. 234, fracción 

equivalente, VII) 

incluyendo ,. , En atención a su requenmlento se anexa a la 
'ASIgnación presente cop ia certificada de los Tabuladores de 
Ad'CLonal Bruta y Sueldos de Personal Técnico-OperatlVO 'BASE" de 

" 'Cantldad los periodos del 2012 a 2017 
AdiCLonal Bruta 
del20 12 al 2018 Poc 'o '" corresponde ., ejerCIcio 2018. " encuentran en proceso de elaboración fls ica. sin 

embargo. el aumento en el sa lario de los trabajadores 
fue refiéiado en la norma 0112018. 

2. ¿En qué fecha 2. En cuanto a la pregunta de las fechas para la 2 " virtud " " rea lizan ,,, revLsión sa larial '" conjunto con " SUTGOF " proporcionar ,. 
reVISiones informo que cada Entidad de forma indeper>diente. in formación " salanales '" acuerda las reuniones de trabajo para este tema, por manera 
conjunto '" " lo que no se cO flsidera f~has determinadas. incompleta 
SUTGDF? (art. 234. fracción 

V) 

3 ¿Cuales '" 3 Por lo que corresponde al t iempo de manera 

", fechas '" 
efect iva para que el aumento se encuentre inclUido 

q", '" 
en el SalarLO: Se puede mencionar que dentro de las 

pagadas d, dos primeras qu;ncenas del aM y en el caso que 
fuera posteri or, se considera retroactivo al dia 1 de 

manera enero del ejercicio en cueshón 
efectiva?, " 3. " v;rtud " dec;r, ¿Cuánto proporcionar 

" I<empo despues información " " haberse manera 
incom leta 

pa .. " . 11 de 31 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN OE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETAR IA DE FINANZAS 
Follo de la solicitud : 0106000079518 
Expediente : RAA 141/18 
Comisionado Po nente: Osear Maurioo Guerra Ford 

T. __ .............. .. ............ - ... . 
Do-. "'-", 

acordado 10 
aumento? 
¿El aumento !MI 
paga de marlera 
retroactiva?, es 
deCIf. ¿A partir 
del 01 de enero 11 
la lec;ha en que 
le paga de 
manera 
ele<:bva? 
<1 ¿cual es el 
porcentaje de 
aumento 
otorgada a 105 
trabaladores del 
SUTGOF del 
2012 al 20181 

<1 Por lo q~ conc:ieme al porcentaje de aumentos 
otorgados a los trabajadores del SUTGDF de 105 
allos solicitados, en el sJgu iente cuadro se set\alan 
respectivamente 

(art 234. fracción 
V) 

• Por na 
proporCionar la 
inlormaClón en I "", .. "'o",,," 
(an 234, IraCClón 
VII) 

Los datos sel'lalados se desprenden del "Acuse de solicitud de acceso a la mlormaclón 

publica", de las documentales generadas por el sujeto obligado como respuesta a la 

solicitud y del "Acuse de Recibo del Recurso de Revisión", todos del sistema electrónico 

INFOMEX, respecto de la sol icitud con folio 0106000079518 Los elementos generados 

por la Secretaria recurrida constituyen documentales públicas, a las cuales se les otOfgS 

valor probatorio pleno, clerivado de que fuerOn emitidas por servidores públiCOS en 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Expediente: RAA 141/18 
Comisionado Ponente: Osear Ma uricio Guerra Ford 

ejercicio de sus funciones, de con formidad con lo establecido en el articulo 243, fracción 

111, de la l ey de Trarlsparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, asl como lo dispuesto en lOS diversos 278. 285 Y 289 del Código 

de Procedimientos Civiles pa ra el Distrilo Federal, de apl icaciórl supletor ia, 

A través de sus alegalos , el sujeto obligado deferldió la lega lidad de su actuaciórl , 

argumerltando fUl'ldamerltalmente que realizó correclamel'lte el procedimiento de 

atención a las solici tudes de acceso a la información. ya que turnó la misma al área 

competente para darte seguimiento, siendo ésla la Subsecretaria de Adminislfación y 

Capital Huma no. a través de la Dirección General de Administración y Optimización del 

Capital Humano, cOrltestarldo en tiempo y forma . que la irlformación que fue enviada 

consist ió en cop ias certifi cadas de los Tabuladores de Sueldos del Personal 

Técnico·Operativo "BASE" , que comprenden del periodo del 2012 al 2017 , no 

Infringiendo el derecho a la información 

Así también , m;:mifestó que SI bien el ahora recu rrente considera que la respuesta es 

ambigua. lo cierto es que dicha área no se encuentra obligada a procesa r la información 

ni a preserlta rla con forme al inlerés del particular. haciendo énfasis en que se le hizo 

entrega de toda la in formación con la que se cuenta, erl el estado en Que se encuentra , 

para que él mismo pudiera rea lizar su análisis e investigación 

De igual fo rma, manifestó que si bien la información sol icitada por el quejoso tiene por 

objeto determinar la cua ntificación que debe pagar el El'lte Obl igado para el cumplimiento 

de un incidente de liquidación, situación que no fue detallada en la solicitud de 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MS-XICO 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la solicitud ; 
SECR ETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solici tud : 01060000795 18 
Expediento: RAA 141 /18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Información Pública, resulta cierto que, de ser este el caso, corresponde su ¡¡1ención, a 

las Direcciones Generales, Ejecutivas o Área, encargadas de la Administ raciOn en las 

Dependencias y/o Entidades. 

Así delimitada la con troverSia. se procederá a determinar si la Secretaria de Finanzas 

transgredió o no el derecho de acceso a la información publica con la atención 

proporcionada a la solicitud de acceso con número de folio 0106000079518. 

Por lo anterior. conviene recordar que el particular soliciló la información sigll iente. 1. los 

tabuladores de sueldo del nivel 1 al 50 de los trabajadores de OSase" y su equivalenle. 

incluyendo la ASlgnaclÓfl Adicional Brula y la Cantidad Adicional Bruta. det2012 al 2018. 

2. ¿En qué fecha se realizan las revisiones salariales en conjun to con el Smdicato Único 

de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal7. 3. ¿Cu",les son las fechas en que se 

pagan de manera efectiva?, es decir, ¿Cuánto tiempo después de haberse acordado su 

aumerlto. asl como, ¿El aumento se paga de manera retroactiva? y. 4. ¿Cuál es el 

porcentaje de aumento otorgado a los trabajadores del SUTGOF, del 2012 al 201 8? 

Solicitud a la cual. el sujeto obligado dIO contestación a través del oficio 

SFCDMXJSSACHIDGAOCH/261212018, del veinte de febrero de dos mil dieciocho. 

mediante el cual comunicó que anexa copia certificada de los "Tabuladores de Sueldos 

de Personal Técnico-Operat ivo "Sase", del 2012 al 2017". por lO que hace al 2018 se 

encuentra en proceso de elaboración física. sin embargo. el aumento en el salario de los 

trabajadores fue reflejado en la norma Ot12018, ast como también se pronunció en 

relación con las fechas para la reviSión salallal en conjunto con el SUTGOF. al tiempo de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE FI NANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Expediente : RAA 141118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauriclo Guerra Ford 

manera electiva pa ra que el aumento se encuentre incluido en el salario ~ sobre la 

retroactividad del mismo, finalmente, respecto al porcentaje de aumentos otorgados a los 

trabajadores del SUTGDF, de los M as soticitados, 

Ante dicha respuesta, el part icular se inconformó, de manera especi fica, por considerar 

que la información proporcionada por el sujeto obligado fue entregada en una 

modalidad o formato distinto al solicitado, agravios que se Identifican con los números 

1 y 4 en la labia que antecede, actualizándose la causal de procedencia del recurso de 

rev iSión prevista en el articulo 234 fracción VII de la ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. 

En relación con lo cual , este Instituto procedió al análisis de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, que en relac ión con el agravio identificado con el número 1, fue 

posible desprender lo siguiente: · En arención a su requerimiento se anexa a la 

presente copia certificada de los Tabuladores de Sueldos de Personal Técnico

OperatIvo "BASE" de los penO dos del 2012 a 20 17; Por lo que corresponde al ejercicio 

2018, se encuentran en proceso de elaboraCión flsica, Sin embargo el aumento en el 

sa/ano de los trabajadores fue reflejado en la norma 0112018", 

Por lo que hace al agravio identificado con el número 4, si bien se proporciona la 

información siguiente ' Por lo que concierne al porcentaje de aumentos otorgados a los 

trabajadores del SUTGDF de los años solicitados, en el sigwente cuadro se sMalan 

respectIVamente 

P09"' . 21 oe 31 
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PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solic itud: 
SECRETARIA DE FI NANZAS 
Folio de la solicitud : 0106000079518 
Expediente: RAA 141/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

y CONFIANZA A 

Lo cierlo es que de la revisión de la respuesta otorgada por el sUjeto obligado, la cual fue 

emitida a ¡ravés del sistema electrÓniCO de solicitudes. este Insl iluto adViene que, SI bien, 

se informó que se ancKaba copia certificada de la información requerida. e incluso se 

previno al particular, a través del acuerdo del ocho de marzo del presente, para que en 

un plazo no mayor a cinco días h~biles , proporcionara: ' copia de la documentaCIón con 

sus anexos, que por vla corr90 electrónICO el SUjeto Obligado le remllió, como 

con/es/ación a la solICItud de informaclÓlJ p ubhca " también es cieno que. a pesar de que 

se desahogó la prevención realizada al particular. y que se manifestó por parte del sUjeto 

obligado en diversas ocasiones, la entrega de la información en copla certificada, en el 

expediente no obra alguna constancia que acredite que efectivamente se proporcionaron 

los tabulares y porcentajes de aumento requeridos en el formato o modaHdad de 

preferencia del solicitante (copia certificada) 



,,,,,',," ,, ., ~ ~".I.k 

.,. ,.". ".",~ " , A,,"~" ~ 

l.r","".·~,., ~"""Ú ,"" "" 
,> ..... ,"" ... ~. 

Organismo Garante local : INSTITUTO DE 
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SECRETARIA DE FINANZAS 
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Expediente: RAA 141118 
Comislonildo Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En ese tenor, este Insl,[uto está en posibilidad de concluir que si bien se afirmó en la 

respuesta Impugnada (oficIo SFCOMXlSSACHIDGAOCHl261212018) que se anexaba 

' copla certificada de los Tabuladores de Sueldos de Personal Técnico-Operatlvo BASE 

de los penados del 2012 a 2017", el particular simplemente no recibió dichos tabulares 

en mnguna modalidad, mucho menos la de su elección (copia cert ificada), mientras que 

el porcentaje de aumento a los lIabajadores del SUTGDF de 2012 a 20 18 se le 

proporcionó en copia simple , y no en copia certificada como lo sOlici t6, por tanto, se 

determina que, por lo que hace a la respuesta otorgada a los puntos 1 y 4 de la solicitud 

de información, el agravio esgrim ido por el Impetranle resulla fundado y se colige 

que el sUje to obligado mcumph6 con los elementos de exhaushvidad y congruencia 

previstos en la fracción X, del articulo 6, de la ley de ProcedimienlO Admmislrahvo del 

DISlnto Federal, ordenamiento de aphcaclém supletolla a la ley de la matena, el cual 

refiere 

[ [ 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEME NTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO AOMINISTRATIVO 

Articulo 6°,· Se conSideraran véhdos los ac10s administrativos qllfl reunan los Siguientes 
elementos 
[ [ 

X. E_pedirse de maneJa congruente con lo soliCitadO y resolver upreumente todos los 
puntos propuestos por los Interesados o previstos por las normas 

[ [ 

P&g",. 2Jd~ JI 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado anlo el cual se presenló la solicitud: 
SECRETARIA DE FINANZAS 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
E){pedienle: RAA 141116 
Comisionado Ponente: Osear Mauflclo Guerra Ford 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son conSiderados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos. los de congruencia V exhausl ivldad. 

entendiendo lo primero que las consideraciones expueslas en la respuesta sean 

armónicas entre 51. no se contradigan y guarden concord ancia entre lo requerido ~ la 

respuesta y, pOf lo segundo, Que se pronuncie e)[presamenle sobre cada punto, lo Que 

en especie no se actualizó, por las razones antes indicadas 

A l respecto, resulta aplicable el Criterio 02/11, emitido por el Pleno de es te Insti tuto, 

mismo Que es del tenor literal siguiente: 

[ [ 

. Sus alcances para garan\Ílar el derecho de acceso a la 
i el articulo 3 de la Federal de Procedimiento 

Administrativo, de apllcaciOn supletoria a la Acceso a la 
InformaciOn Pública, en términos de su I acto cumplir 
con 101 principios de congruencia derecho 
de acceso a la información, 

I 

i i Y e~hausllvidad, cuando las 
respuestas Que emitan ouarden \.I na relaCiOn 16aICj! con lo solicitado '1 atiendan de manera 
puntual y e~presa cad. uno de los contemdol de InformaCiÓn . 

(ÉnfaSIS '''adldo] 
Resoluciones: 
• RRA 0003/16. ComisiOn Nac,ºnal de las Zonas Aridas 29 de jumo de 2016 POI' 

unanimidad ComisIonado Ponente Oscar Mauncjo Gl/eI"ra Ford 
• RRA 0100/16. Sindic8l0 Nacional de Trab.]adores de la EducaciÓn 13 de ¡ulio de 2016. 

Por unanimidad Comisionada Ponente Areli Cano Guadlana 
• RRA 1419/16. Secretaria de EducaCloo PÚbjlCi! , 14 de septiembre de 2016 POI' 

unanimidad Comisionado Ponente R05endoevguenl Monterrey Chepov 



'.""""' ,,~'" ", ., .. 
"'''·'c·'''''''. ~"'"" • " 

I "f" ,m"u". " "m",,'"," ., 
n .... " ~,,~, ..... 

[. [ 

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARiA DE FI NANZAS 
Folio de la sol icitud: 01060000795 18 
Expediente : RAA 14 1118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Con base en lo anterior, se delermina procedente ordenar a la Secretaria de Finanzas 

que. con la final idad de atender de manera completa los requerimientos 1 y 4 de la 

sol icitud que nos ocupa, y previo pago de los derechos correspond ienles, conceda al 

particular el acceso. en la modal idad de copia certificada, a los 'Tabuladores de Sueldos 

de Personal Técnico-Operativo 'BASE' , del periodo comprendido del 2012 a1 201 1' , así 

como al ·Porcentaje de aumentos otorgados a los trabajadores del SUTGDF, del arlo 

2012 al 2018". 

En cuanto a la atención que recibia el requerimienl0 numero 2 de la solicitud , el particular 

expreso en su recurso que en real idad no le proporcionaron información alguna, por lo 

que, en suplencia de la queja a favor del recurrente, con fundamento en el segundo 

párralo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendic,ón de Cuenlas de la Ciudad de México, se estima que su inconformidad obedece 

a que la Información proporcionada no corresponde con lo solici tado , agravio que 

se ,dentifica con el número 2 en la labia que antecede y actualiza la causal de 

procedencia prevista en el articulo 234, fracc ión V, de la misma l ey, 

Al ¡especto, esle Instiluto procedió al anátisis de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, de la cual fue posible desprender que , en atención a la pregunta sobre las 

fechas en que se rea li..:an las rev isiones salariales en conjunto con el SUTGOF , la 

Secretaria informó lo siguiente: ' En cuanto a la pregunta de las fechas para la revisió n 

sa/anal ell COllj(mlo COIl el SUTGDF le informo que cada Entidad de forma independiente, 

Pag, na 25 "" 31 
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SECRETARIA OE FINANZAS 
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Comisionado Ponente: Osear Mal/ricio Guerra Ford 

acuerda las reuniones de trabajO para este lama, por /o que no se conSIdera fechas 

determinadas · 

Conforme a lo antes mel1cionado. si bien el particular se ¡nconforma porque la InformaciÓfl 

que recibió no corresponde con la que solicit6 respecto a la fecha en que se reahzan las 

revisiones salariales en conjunto con el SUTGDF, lo cierto es que. de las constancias que 

obran con motivo del presente medio de impugnación y ta l como se senala en el párra fo 

que antecede, el sujeto obligado sí proporcionó una respuesta que atiende lo requerido 

por el solicitante. por tan to, el agravio manifestado es infundado, 

En relación coo la atención que recibió el requellmiento número 3 de la solicitud, el 

particular e)(presó en su recurso que en reil tidad no le proporcion ilron información i1 lgunil, 

por lo que, en suplencia de la queja a favor del reCll rrente, con fundamento en el segundo 

párrafo del articulo 239 previamente invocado, se estima que su inconformidad obedece 

a que la Información proporc ionada no corresponde con lo solicitado, por lo que 

también actuatiza la causal de procedencia del recurso de reVisión previstil en el art lclllo 

234 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Inlormilción Pública y RendiCión 

de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 

Sobre dicho particular, también se procedió al análisis de la respuesta proporcionilda por 

el sujeto obUgildo, de til cual fue posible desprender lo siguiente · Por lo que 

corresponde e/tiempo de manera efectiva para que el aumento se encuentre Inc/uldo en 

el salario' Se puede mencionar que den/ro de las dos primeras qumcen!ls del afio y en el 
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caso que fuera poslen'or, se conSidera retroactivo 8/ die 1 de enero del ejercicio en 

cuesll6n • 

Conforme a lo alltes mellciOllado, si bien el particular se inconforma porque la respuesta 

del sujeto obligado 110 corresponde con lo que sol icitó respecto a las fechas en que SOIl 

pagados de mallera efectiva los aumentos una vez que se han acordadO y respecto a la 

aplicación del pago de manera retroactiva, lo cierto es que. de las constancias que obran 

con motivo del presente medio de impug nación y ta l como se seflala en el párrafo que 

antecede, el sujeto obl igado si propOlcionó una respuesta que at iende de manera directa 

y categórica lo requerido, por tanto, el agravio manifestado es infundado. 

Así , por lo expuesto hasta este punto, con fundamento en el articulo 244, fracción IV, de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiciÓIl de Cuentas de la 

Ciudad de México, esta autoridad resolutoria considera procedente MODIFICAR la 

respuesta impug nada, y ordenar al sujeto obl igado que: 

• Conceda al particular el acceso, en la modalidad de copia cert ificada, a los 

"Tabuladores de Sueldos de Personal Técnico-Operativo 'BASE', del periodo 

comprendido del 2012 al 2017", asi como al "Porcentaje de aumentos otorgados a 

los trabajadores del SUTGDF, del ano 2012 al 2018", informándole los costos de 

reproducción, y el costo del envio por correo cert ificado. 

De igual manera, y con fundamenlo en el art iculo 252 , de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

pag ... 27 <le 31 
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instruye al sujeto obligado Que la respuesta Que emita en cumplimiento 11 esta resolución, 

sea notificada a la parte recurrente 11 través del medio sel'ialado para ta l efecto en un 

plazo que no exceda de tres dias, contados a partir del día siguiente de la notificación de 

la presente resolución 

Asimismo. se debe InfOlmar a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolUCión. puede impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con 

fundamMlo en lo previsto en el primer párrafo del artículo 158 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores publlcos del 

sUjeto obligado hayan incurndo 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 de la Ciudad de México. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUEL V E 

PRIMERO. Por las razones senatadas en el Considerando Cuarto de esta resolución. y 

con fundamento en el articulo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

InformaciOn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los 

nuevos Lineaml6ntos Generales para que ellnslllulo Nacional de Transparencia. Acceso 

a la InfOfmación y ProteccKm de Datos Personales Ejerza la Facultad de AtraCCión se 
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MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado local y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando cuarto 

de la presenle 

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Octavo de 

los lineamientos Generales para que ell nstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales ejerza la facu llad de alracc ión, asi como 

en los articu los 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se inslruye a la Secrelaria de Finanzas 

para que informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. por 

escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero. al dia 

siguiente de conclUido el plazo concedido para dar cumpl imiento a la presente resolución, 

anexando copia de las consta ncias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en 

caso de no hacerlo. se procedera en términos de la fracción 111. del art iculo 259 de la Ley 

de la materia. 

TE RCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notif,que la presente 

resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Prolección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, 

a efecto de que éste, a su vez, la noti fi que a las partes, verifique que el sujeto obligado 

cumpla con la presente resolución , dé el seguimiento que corresponda y para que informe 

a este Instituto del cumpl imiento respectivo. de conformidad con lo establecido en el 
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articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales oJerza la 

facultad de atracción. 

CUARTO. Se hace del conocimienlo de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 

Insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla anle el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en lo previslo en el primer pérrafo del art iculo 

158 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el te~lono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevlsloo@mlodl oro mx para que comunique al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la InformaCión pubhca. ProteCCIón de Datos Personales y 

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

de la presente resolUCión 

SEXTO. Héganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectJvos 

Asr, por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Carlos Alberto 

Bonnin Erales. Osear Maum;¡o Guerra Ford. Blanca Uha Ibarra Cadena. Maria Patricia 

Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. asl como el voto diSidente del 

Comisionado Joel Salas Suárez. siendo ponente el segundo de los menCionados. en 

Ptgt ... JO de 31 
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sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro CórdoV'a 

Dial., Secretario Técnico del Pleno, 
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Organismo Gara nte: Instituto de TransparenCia 
Acceso a la InformaCión Publica. Protección de 
Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de MéxICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Fonanzas 
Número de recurso: RRSIP 039012018 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Número de upediente: RAA 0141118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Institulo 
Nacional de rranspa,enci8. Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales , respecto do la resolución del expediente RAA 0141 118 
correspond iente al recurso de revisión numero RR.5IP.0390/2018, interpuesto 
en contra de la Secretaria de F inanus , votado en la sesión plenaria de fec ha 
08 de agosto de 2018. 

En relaCIÓn con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta impugnada, e 'nstro,r al sujeto 
obtigado a efecto de que conceda al particular acceso erl la modalidad de copia 
cert ificada a lo solicitado erl el requerimiento inictal . 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplia con IQs requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 18 \ 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 revisión que. en origen. resultaba 
IIllProcedenle para decretar su atraCCión y posterior resolución por este Pleno 

En ese con texto. a continuaCión expongo IQs motivos de m, disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia. no hubo sesIÓn publica semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaCIÓn y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalklad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes. la garant ía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constituciona lmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico . 

Aten to a lo anterior. la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en IQ dispuesto por la Conslitución Poli!ica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la ,nformaclÓn 
PubrlCa (art iculos 181 a lBB) . y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
PoseSión ele Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda elercer la facultad ele atracción. de ofICio o a peticIÓn de los orgaOlsmos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que 'ngresen a los InSl ltutos ele 
transparencia locales. Siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría de Finanzas 
Número de recurso: RR SIP.0390/2018 
Fol io de la solicitud: 0106000079518 
Número de expediente: RAA 0141/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acamparíarla y emití voto 
disidente respecto a é l. Éstas fueron mis f<lzones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualita tivo. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una f¡gura juridica Que estadísticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y Irascefldencia de la materia o cOfldicio fl es del hecho 
COflcreta en particular. no COflla mayor o menor iflcideflcia estadística de Ufla institución 
juríd ica , pues sustentar lo con trario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormefloreS. 

El COflstituyeflte confirió al Iflstituto un marco flexib le para determinar los casos efl los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecioflal 
pondere cuáles recursos de revisiófl. por su interes y trascendencia, debe asumir para 
su conOCimiefltO, Pero esto flO sigfl ifica que en la iflterpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretefldió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobseNancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad.J Esto es, discrecionatidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciofles suficientes , discut ibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario flO tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudril'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indef inible y su inexact rt ud . 

, Para consuHa en, httpsj/sjf.sqn.gob.mxlSJFS,stlDocUm<!ntoslTesisll00211002148.pdl 
, Tesis Jurisprudencial la. LXXIII!2004. publ>cada en la p~gina 23.4, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena "'poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala, con 
n,¡mero de reg istro 181333 
, Tesis Aislada IV 30 A 26 A (lOa J, localizada en la p~gina 1331, del Ubro XV. ~iciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima "'poca del Semanaoo JudICial de la FederacIÓn y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, 000 numero de reg istro 2002304 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de ta 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
soticitud: Secretaria de Finanzas 
Número de recurso: RRStP,0390/2018 
Folio de la solicitud: 01060000795 18 
Número de expediente : RAA 0141118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Fo,d 

SEGU NDO. El criterio juríd ico utilizado, ante lo at ipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Ac uerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concrelo. la a lusión no se relacionaba con la 
interprelación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción det INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
dalos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución, Por lo tanto. el criterio 
jurid ico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo maximo de decis ión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro persolla\ misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstanc ias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circuns tancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolución del recurso de revl s lon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la at racción de recursos de revisión por parte del INA!. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
in tegrantes del Pleno de es te Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la luz de este pnnciplO será aplICable la elecci6n de la norma que -en materia de derechos 
humanos- atienda a cfltenos que favo rezcan al indiViduo. Es decir, en caso de que eXista una 
diferenCia entre el ak:ance o la protección recono6da en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquel la que represente una I 
;m~ • . "poc¡,restncc .. m. En esre sentido, el 
~ , Ii en la t l i t r , , 

I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ~"i';'H:;~ "ÚM'~~S 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUt:L. 2000263 tao XXVI/2012 (lOa) Primera Sala 
D<ic lma "poca Semanario Judicial de la FederacIÓn y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Pag, 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretar ia de Finanzas 
Número de recurso: RR.SIP.039012018 
Folio de la solicitud: 0106000079518 
Número de expediente: RAA 0141/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

Al respecto, es necesario senalar algunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro pais_ los articulas 40 y 41 de la Constrtución Poli tica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen intemo. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los fUrlcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto sigrl ifica que la prevalencia de la Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emarlen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesla 
en el articu lo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTITUCION, 

Se deriva que 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 revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX ser:' la instancia responsable de conocer y 
resolver loS recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legislativo, Ejecu tivo y 
Judicia l de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ambito de la 
Ciudad . 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Conslilución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de rev isión 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 referklo ór9a no garante local. 
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Organismo Garante: Instituto de TransparellCla. 
Acceso a la Información PublICa. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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solicitud : Secretaría de Fonanzas 
Número de recurso: RR $IP 039012018 
Fol io de la solicitud: OH)6000079518 
Número de upediente: RAA 01 <1 1/18 
Comisionado Ponente: Osear MauriClo Guerra 
Ford 

Es a partir de 10$ razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Ins"tuto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de Interés y 
trascendencia e~igidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la tnlDmloclÓn 
Pública para decretar su atracción y posterior resolUCIÓn. 

Respetuosamente 

~=S2 // 
Joel Salas Suilrez 
_ Comis ionado 
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