
Expediente: RAA 0333/18 
Sujeto Obligado : Secretaria de FinallZas 
Folio de la Solicitud: 0 106000093818 

I"~"",,, ~~ ... ~ J. 

" ",,,.",," ... \",~ " " 
'"" '""" • ~ , 1'". ,,'o, ~_ '" 

6 rgano garante local; Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado pOl"\ente: Cartas Alberto Bonllln Erales 

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

VISTO el expediente re lativo a la atracc ión del recurso de revisión interpuesto ante el 
Inst ituto de Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes-

RESULTANDOS 

,. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el part icu lar presentó una solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01060000938 18, requiriendo lo siguiente: 

Cescri pción cl ara de la solicitud de informadón: 'S i fueran tan amable. de proporcIOnar 
~$ (ab~ladores 9ctua lJzado$ para las nominas 
Nomina t 

Nomma5 
NommaS 
HOf1orarlOs 

Co tos para focl litar su localización: 'Eso para la Subsecrelarla de Adm,n,stración y Cap,tal 

Humano de la Secretaria de Flna n za~ 00 la CDMX ' (soc) 

Modalidad en la quo solic ita 01 accoso ~ la informac ión: ' Electrónico a traves elel sistema 

de sohcl1udes de acceso a la in formaciÓn de la PNT" 

2. El uno de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico. el sujeto 
obligado 1"'I0titicó al part icular la respuesta emil ida en atenciól"'I a su solicitud de acceso a 
la información, contenida en el oficio SFCDMXJDEJ/UT/11 76/20 18, de la misma fecha, 
suscrito por la Coordinadora de Transparel"'lcia y RespOl"'lsable de la Ul"'lidad de 
Transparel"'lcia, el"'l los siguiel"'ltes térmil"'los: 

Sobre el par1icular y de conform idad con ~ dispuesto en los aniculos 2, 3.5 fracCIOnes XIV. 
XV, x x v y XXXVII I. 13 14. 19,24 fraccIÓn XII I, 25, 93 fracc.lón 11. 112 Fracción V, 113, 
t 14 115, 115. 192, 193, 194, Y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Púb lica y RendiCiÓn de Cuentas de la C'udad de MioxlCo. se at,ende la presente solicitud de 
lnformaclÓn en los s¡gulentes térm,nos 

Se le ,nforma al so lic itante que la Unidad de Transparencia (UT), a f in de obtener respuesta 
a su so lIC itud turnÓ a la (s) Unidad 15) Adm,n lstrat iva (s) ,megrante (s) de la Secretaria de 
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Finanzas, el fobo conespondiente a fin de que ésta en el IImbito de 8U S strb...ciorleS o 
competencIa informen St resu ltan competentes totales, competente. par"ales o no 
competentes pa'a dar ,espuesta, de conformidad con Ic e.tab lecido en Ics nume'a les 2 829 
~ 2.10 incISO a) de Ics 'lineamientos de la Se<:retarla de Finanzas de la Ciudad de México en 
Materi8 de Acce.o a la Inlormación Transparencia, RendtCi6n de Cuentas y ProtecCIÓn de 
Oat05 Personales' , en vlntJd de le cua l, la DlrllCClÓn Ger,eral de Adm",istraclÓn, la 
Subsecretaria <:le Administración y Cap~a l Humano, inform6 respecto de su pettClÓn lo 

s.gufente 

le en. ro I~ respuesta correspondiente al folIO 0100000093818 

DerIVado del pronunciamiento me permito informarle que anexo al presente encontraré al 
oficio, a través del cua l emIten su respuesta 

• (sic) 

Al ofic io de cuenta, el sujeto obligado adjuntó el diverso número 
SFCDMXlSSACH/DGAOCH/2862/2018, del veintiocho de febrero de dos mit dieciocho. 
suscrito por el Director General de AdministraciOn y Optimización del Capital Humano 
de la Subsecretaria de Administración y Capital Humano, cuyo contenido es el siguiente: 

Se informa al sol icitante 

la presante infurmación se otorga en el estado en que se encuentra en los archIVOS de esta 
DireccIÓn General consIstente en coplas SIll1P~S ele los Tabu ladores de Sueldos para 
Servldore. Publicas, Superiores, Mandos Medios. lideres Coordina<lores y Enlaces, asl 
como, del Personal Técn<co Operanvo ~e Basa y Confianz~ , ap licables al tipo de nómina 1 y 
5, fina lmente el Tabulador di! Sueldos ~ Claves de ActIVidades para el Personal <:on 
Nombramiento por TiemllQ ~ PreslaClÓI1 de Servicios Determinaoos, <:o rrespondientes a los 
a~o. 2017, siendo ésta la "'formación con que &8 cuen ta, le anter.lr, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 21!1 de la le~ de TransparencIa, Acceso a la Información PUb lica y 
RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de México 

ASimISmo, ha(jO de su conocinHento que, en el Gobierno de la CIudad de México, no e."te 
un Tabu lador para Honorarios 

• (sle) 
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3. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, el part icul¡u presentó recurso de revisión en 
contra de la respuesta emitida en atención a su solicitud de acceso a la información 
públ ica, en los siguientes términos: 

Menciona el Ol lCiO de re.puesta que de mane,a anexa Se incluye la respuesta. 'los 
tabuladores', sin embargo no existe tales anexos 

" ('le l 

4. El ocho de marzo de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de rev isión con número de expediente 
RR.SIP.0439/2018. interpuesto por la parte recurren te en contra de la Secretaría de 
Fianzas, con fundamento en lo establecido en los articulas 51 . fracción I y 11, 52, 53, 
fracción 11, 233, 234 , 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otra parle. con fundamento en los articulas 278 , 285 Y 289. del Código de 
Procedimientos Civiles para el Dislrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a 
la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. admitió como diligencias para mejor proveer. las constancias 
obtenidas del sistema electrónico. correspondientes a la solicitud de acceso a la 
in formac ión pública de mérito. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243. fracc ión 11. de la l ey de 
Transparencia , Acceso a la Iflformación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. se puso a disposición de las partes el expediente, para que en un término de 
siete djas habiles. manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas, o 
formularan sus alegatos. 

5. El nueve de marzo de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informac ión Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CiUdad de México, noti ficó a la parte recurrente, la admisión del recurso 
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6. El doce de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , notificó la admisiÓI1 del recurso de revisión a la Secretaria de 
Finanzas. interpuesto en su contra. 

7. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Ir¡formaciór¡ Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ i co, hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes para 
man ifestar lo que a su derecho convil1iera. exhibieran las pruebas que consideraran 
necesa rias. o formularan sus alegatos. sin que asl lo hicieran; motivo por el cual, declaró 
precluido su derecho para ta les efectos. de conformidad a lo establecido en el art iculo 
133, del Código de Procedimier¡tos Civiles para el Distrito Federal. ordenamier¡to de 
aplicaciOr¡ supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo. ordenó Que se tuviera como medio para recibir notificaciones del sujeto 
obl igado. las listas de estrados del Insti tuto de Transparel1cia. Acceso a la Il1formación 
Pública. Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. de conformidad a lo establecido en el numera l Vigésimo Tercero, párrafo 
segundo. del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento 
de los recursos de revis ión interpuestos en materia de Acceso a la Información Públ ica 
y Protecciór¡ de Datos Personales de la Ciudad de Mé~ico . 

Finalmente. con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11 y 243. último párrafo, de 
la Ley de Transparel1ci¡¡. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. el1 relación con el numeral Quinto. del Procedimiento para la 
recepción, substanciación. resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciud ad de México. se reservó el cierre de ir¡strucclón, 

8. El cuatro de abril de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, notif icó al sujeto obligado el acuerdo referido en el numeral Que 
antecede. 
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9. El seis de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a ta 
Información Pública. Protección de Datos Personales ~ Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , notificó al particular el acuerdo referido en el numeral 7, 

10. El ve inte de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Illformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuelltas de la 
Ciudad de México. de cOllformidad con el articulo 243, fracción VII de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la IllformaciÓIl Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México decretó el cierre del periodo de instrucción, mismo que fue notificado a las partes 
ese mismo dia . 

11. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Proteccióll de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México acordó illterrumpir el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México pa ra resolver el recurso de revisión, hasta en tanto este Instituto determinara la 
procedencia de la facultad de atracción, el cual fue notificado el veintic inco de abril de 
dos mil dieciocho al part icular y el veintiséis del mismo mes y ar'lo al sujeto obligado. 

12. El ve intinueve de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personates , ell sesión 
ordillaria de la misma fecha. aprobó por mayorla', el Acuerdo número ACT
PUB/29/06/2018.06, media r'lte el cual se determinó ejercer la facultad de atracciOn para 
cOr'locer y resolver el recurso de revis ión r'lúmero RR.SIP .0439/2018. de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 15 de los lineamientos Ger'lerales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la InformaciOn ~ Protección de Datos Personales ejerza la 
facu ltad de atracciOn. 

lo anterior. con base en los cri terios de trascendencia e interés que justifican que el 
Pleno de este Instituto atraiga los recursos de rev isión referidos, establecidos en el 
articulo 183 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

' Con el .010 Oi. '1en\e dol Comi.ionado Joej Sa la. Su;)"" 

, 
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mismos que se asentaron en el E studio P relim inar correspond iente. en los términos 

siguientes: 

~) Interh. La premisa esencial de que esta Instituto actCHl en func>6n de la facultad de 
atrat:C>6n que le fue oto rgada. es qua la misma resune un mecanismo eficaz en defensa de 
los derecho, fundamentales de acee&O 11 la información y de p<ote-cd6 ~ <:le datos personales, 
que 8 su ve~ genere certeUl y seguridad jurldica " los particU lares. ante esta circun$tancta 
excepcIOnal Que acontece actualmente y que es de conoe,moento público, es decir, la 
ausencia temporal de quórum para que &1 Pleno del ln$t,tuto de Transparenc,a, Acceso a la 
InformaclÓ!1 Pública, Protecci6n de Oato$ Persona le$ y Rendic>6n de Cuentas de la Crudad 
de México ses>one Lo que even tualmente podrla acarrear q...e ambos derechos a los ~ue 
estamos COnsmUClO<la lmente ""n stra~i do5 a garantizar. se vean comprometidos en su 
ejercicio Eo decir. ante el temor fundado de que se ponga en 'ieSgo el cumplimklnto de 
p"ncip,os que r>gen a uoo y otro derecho, pues al $.(l r 10$ o'gan .. moo ga,~nles de la 
tran_palencia entes Pl'b licos ~ u a,i ju"o<llOcionale • . su funCIÓn es preC isamente ve lar por que 
los pru">C ipoos establecidos en la ConstitU CIÓn sean siempre oIlservados en beneficio de los 
panicu lares 

Asi. en coosoderac>6n de los Comisionados. se sune el sUPl'asto de in lerés, habida cuenla 
que, dICha circunstancia re~, ste un ,n lelés SUperla l 'vo reflejado en la gravedad del tema, ya 
que oe esta ante la posible afeclación o .Ulneraci6n del efect ,.o ejercicio de los derechos de 
acceso a la NlfOfmac>6n y [a protet:C,On de los doto$ pers.ona le s, al dejarse en estado de 
incertidumbre a las personas, por la faKa de una determinación del or9anosmo garante 
competente en la ;mpartK;lÓn de justIC ia en dK;has mater", • • po, lo que se esta ante la 
inminente necesidad de que este Inst,tuto e¡ella la facu ltad de atracción . a efecto de conocer 
y reso"er loa recursos de revisión pendoentes de resolu<:1Ón por parle de l Organismo Garante 
de la Ciudad de México, 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consi<korac>6n , la trascenoonda de dIChos 
recursos de ,e~is>6n . radica fundamentalmente en el riesgo eventua l 00 Que la tutela de los 
oorechos de las personas al acceso a la informacIÓn y a la prote<:ción de ·dato$ perwnales , 
oe vea afectada de manera d irecta cont inua y gerleral'uda Lo anterior, debido 8 que s, bien 
el Instrtuto de Transparencia, At:C8so a la Informac>6n PÚlllica, Protección de Datos 
Personaleo y Rendicfón de C...entas de la CIudad de Mé><i<:o. es el encargado de re",,",er y 
votar los recu rsos de rev,s,6n interpuestos en contra de los sUJ8tos obligados de dicna ent idad. 
la ausencia temporal de quórum para que al Pleno del Organ i5mo Garante oeSlOne, le 
imposib ilita garantiza r estos derechos humanos 
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El pre$ente a$unto ent'a ~a u~ carllcte' t'ascendente, ante lo atlpico y excepc;i<:lna l óe la fa~a 
del órgano m¡lx,mo de df:CISlÓn de un organl$mo garante, por \o que 1>1 resolución del mismo 
perm'I"" f ijar u~ cnterio )u rld,CQ para hacer frente a s'tuac>ones similares futura s 

Es Importante se~a lar que esta deCISión obedece a la aplicaciÓn e interpretaciÓn del pnnclp lo 
pro persona, que busca proteger a las personas de "' manera mil. amplia en el ejerciCIO de 

estos Oe'echos humanos. as l como a una VISIÓn expansiva y progresiva de la tutela efectIva 
de los miSmos 

• (S iC) 

13. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de e~pediente RAA 033311 B, al recurso de revisión y con base 
en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente, con fundamento 
en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Genera les para que el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, para los efectos de lo establecido en el articu lo 187 de la 
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

CO N SIOERA N DOS 

PRIMERO, El Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII de la Constitución 
Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos; los art iculos 181 , 182, 185, 186 Y 188 de la 
l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como lo dispuesto 
en los lineamientos Generales para que el Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracciÓn, 
publicados en el Diario Oficia l de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, el articulo 35, fracción XIX de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los art icu los 12, fracciones 1. V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico dellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación, el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

, 
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SEGUNDO. Previo al allálisis de foMo de los argumentos formulados el1 el presente 
recurso de revisiól1, este Il1st ituto real iza el estudio oficioso de las causales de 
improcedel1cia, por tratarse de una cuesliól1 de ordel1 público y de estudio preferente , 

Como criterio oriel1tador, resulta convel1iente citar la jurisprudencia l1úmero 940, 
publicada en la págilla 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semal1ario Judicial de 
la Federación 1917·1988, que a la letra seMla: 

"Improcedencia , Sea que las partes la aleguen o no, debe examll1arse prev iamente la 
procedenc ia de l jUK:io de amparo, po' ser cueSIIOn de orden púb lico en el ju icio de garantias " 

Causales de Improcedencia 

El articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. establece lo siguiente: 

"Articulo 248, El recu rSO se ré desechado por improcedenle cuando-

1, Sea ex lemporáneo por hab&r tlanscurndo el plazo eSlab lecldo en la Ley 
11. Se esté tramitando, ante los tribuna les compelenles algun fecu rso o mecllo de defensa 

II1terpuesta por el recu rrenle, 
111. No se actua lICe alguno de los supuestas previstos en la presenle Ley; 
IV, No se haya desahogado la preven<:>on en los términos eSlablecidQs en la presente ley: 
V. Se impugne la veracKtad de la informadOn propo,danada, o 
VI, El recurrenle amplie $U w llCltud en el recurSO de reVls>on únlCamenle respecto de los 

nuevos contenKlOs " 

Dicho lo anterior. de las COrlstancias que obran en autos, se desprende que en el caSO 
cOl1creto 110 se actualiza alguna de las causales de improcedencia referidas. como 
se preCisa en el al1ál isis subsecuente: 

1. Opor\ul1idad" El recurso de rev isión fue interpuesto en tiempo y forma, ya que la 
Secretaria de Finanzas notificó la respuesta , a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el uno de marzo de dos mil dieciocho. y el recurso de revisiól1 fue 
interpuesto el cinco de marzo de dos mil dieciocho. es deCir. dentro del plaW quil1ce dlas 
hábiles siguientes a la fecha el1 que fue notificada la respuesta al solicitante. previsto en 

" 
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el art ículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PUblica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé)( ico. 

2. Litispendencia. Este Insti tuto no se t iene conocimiento de que se encuentre en 
trá mite algun medio de impugnación ante el Poder JUdicial de la Federación por la parte 
recurrente , en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

3. Procedencia. Los supuestos de procedencia del recurso de revisión. se encuentran 
establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transpa rencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)( ico y en el caso concreto. resulta 
aplicable el previsto en la fracción IV. toda vez que la parte recurrente se inconformó 
porq ue el sujeto Obligado no le entregó la información completa . 

4 . Falta de desahogo a una prevención. No se rea lizó prevención alguna al part icu lar 
derivado de la presentación de su recurso de revisión , loda vez que éste cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

5. Veracidad, consu lta y ampliación. En el recurso de reviSión de la parte recurrente 
no se impugnó la veracidad de la información proporcionada , no se formuló una consulta 
al sujeto obligado y tampoco se requ irieron nuevos contenidos de información ajenos a 
la sol icitud inicial 

CaUSaleS de Sobreseim iento 

El art icu lo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé)( ico , señala lo siguiente: 

"Art iculo 249. El re.:UfSO será sooreMldo cuando se actualICen algunQ de 103 Slgulenles 
supueslos 

1, El r~urrente se des ista expresamente, 
11 . Cuando poi' cualquler mol,vo quede . in maleria el recu r",,; o 
111. Adm,lrdo el recur$O de revrsoOn , aparezca alguna causal de ""procedenCIa " 

, 
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De las consta rtcias que obran en el expediente en que se actúa, no se advierte que el 
recurren te se desistiera del recurso, el sujeto obligado modificara su respuesta o se 
presentara alguna causal de improcedencia de la que refiere el articulo 248 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo cual es necesario entrar al estudio de fondo del presente medio de 
impugnación. 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la controvers ia planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio, resulta indispensable precisar la solic itud de 
información, la respuesta otorgada y el agravio del recurrente, 

El particular requ irió los tabuladores actualizados, especl ficamente de la Subsecretaria 
de Administración y Capi tal Humano para la Nómina 1, Nómina 5. NÓmina 8 y 
Honorarios. 

En su respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Administración y 
Optimización del Capital Humano de la Subsecretaria de Administración y Capital 
Humano. indicó que proporcionaba los Tabuladores de Sueldos para Servidores 
Públ icos. Superiores, Mandos Medios. Lideres Coordinadores y Enlaces, asi como, del 
Personal Técnico Operalivo de Base y Confianza. (Nómina 1 y 5) , Y el Tabulador de 
Sueldos y Claves de Actividades para el Personal con Nombramiento por Tiempo y 
Prestación de Servicios Determinados (Nómina 8). correspondientes al dos mil diecisiete, 
siendo ésta la información con que la que contaba. lo anterior. de conformidad con lo 
dispuesto en el art iculo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 

Asimismo. indicó que en el Gobierno de la Ciudad de México no existia un tabulador para 
honorarios 

Incenforme. el particular interpuso recurso de revisión. aludiendO como agravio que la 
información era incompleta. toda vez que aun y cuando el sujeto obligado le había 
indicado que le proporcionaba diversos tabuladores. los mismos no le fueron entregados. 
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Ahora bien, del aná lisis del recurso de revisión, se advierte que el particular ciM su 
agravio al hecho de que el sujeto obligado no le proporcionó los tabuladores de tas 
N6mil"las 1, 5 Y 8, en tal virtud, toda vez que el recurren te no mal"lifest6 inconformidad 
respecto de la il"lexistencia del tabulador de honorarios, ésta 1"10 será parte del anál isis de 
ta presente reso luci6n, al ser actos consentidos . 

At respecto, resu ltan aplicables los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la 
Federación, en las siguientes tes is 

"No RegIstro 204 707 
Jurisprudenc ia 
Mat .. na(s) Común 
Novena Epoca 
InsI3nc ia Tribunales ColegIados de CirCU Lto 
Fuente SemanarIO Judicl8 l de la Fede r~ión y su Gacela 
11. Agoslo d<l t995 
TesLs VI 20 JI2! 
P~,na 291 

ACTOS CONSENTlOOS TÁCITAMENTE, Se pfesumen asl, para los electos del amparo, los 
actos d .. 1 orden civil y administrativo, que no hubier .. n sido r .. cI~mado. en en via 
denlrO de los plazos que I~ ley se~al a 

"No Reg istro 219,095 
TesLs aLS lada 
Malena(s) : Comu~ 
Octava Epoca 
I nsta~cla TrLbu ~ale s ColegLado. de CLrcu,to 
Fuente' SemanarLo JudK:ia l de la FederacLÓfl 
IX. JUniO d<l 1992 
TesIs 
Pág ina 364 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. AlenlO a IQ dLspueslo en el art icu lo 73, Iracc;6n XII, d<l la L .. y de Amparo, el 
iUK: >O constitucional es improcedenle contra actos consentidos tácitamente, feputanoo como 
tale$ 105 no feclamados dentro de lo. plazos establecIdos en los art icules 21. 22 Y 2 t S de ese 
ortje n am",~to, excepto en k:ls casos consignados expresamente en materia Oe emparo contra 
leyes Esta norma Jur ldlCa llene su explicaCIÓn y su lu~d ame n to faC'onal en eSla presuncIÓn 
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humana cu~ndo una pe~on •• ufr. una afect~ci6n cOM un acto de autoridod y tiene lo 
poslbllld~d le9al de Impu9n ~ r ne acto en el juic io de amp~ro dentro de un plazo 
pere"torlo determinado, y no obstante deja pn~r el termino liM presentar la demanda, 
esu conducta en tales ci rcunstancias revel~ conformidad con el acto En el ámbito y 
pera los efectos det ampa'o, el ,azonamoento contiene k>3 hechos conocidos 5'1lUlentes , al 
Un acto de autoridad; bl Una parlona afectada por tat acto; e) La poeibilid.d le9al para 
dicha perlona de promover el Juicio de ~mparo contra el ~cto en mención ; di El 
estabtecimlento un la ley de un ptazo perentorio para el ujerclcio de la acción; y al Et 
transcurso de ese tapso ain haberse preeuntado la demanda Todo' eSlOS ell!menlO!l 
deben concu,ri, noceunamente pa,a la validez de la p,uunción, p...es ta Ta~a de ~1guno 
fmp icle la 'eunión de lo ,nd,spensable para estomar el hecho desconocioo comO una 
COI1socucncia lógica y natu ral de ids hOChO$ conocioos. Asl, ante la ine.isteOOB del octo de 
autoridad falta,ia el objeto &Obre el cual pUd iera ,ecae' la acción de eonsentuniento, si no 
hubiera una persona afoctada falTarl ~ et 'Ujeto da la acc':>,,; si la II!~ no confiere la posibilidad 
de ocurri, en demanda de ta justicia fede,al, la omisIÓn de tal demanda no pueda ser'", de 
base para estima, la conformidad del afectado COn el acto de autorOdad, en lanto no p...eda 
encausar su inconformOdad por ese medio, y si la ley no fija un ptazo p",enlono pa,a deducIr 
la aCCIÓn de amparo e h&bléndolo lijado eSle no ha Iranscurrklo, la no p,esentación da la 
demanda nO pued-e reve lar con certeza y claridad la Bquiescencia del aCTO de autandad en su 
conlen ido y CO!1SCCUOnC'8S, al subaist" la pos ibilidad de entab la' la conhenda, 

Cabe precisar que ni el sujeto obtigado ni el particular presentaron alegatos, 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá a al"lalizar la respuesta del 

sujeto obligado COI"I la finalidad de d ilucidar si con la misma se garantizó el derecho de 

acceso a la información publica del partiCular, en razón del agravio expresado. 

CUARTO, Tal como quedó establecido en e l considerando tercero, la presente 

reso lución tiene por objeto determinar la pertinencia de la respuesta emitida por la 

Secretaria de Finanzas. en atención a la solicitud de acceso del part icula r, 

De las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto obligado turnó 

la solicitud a la Dirección General de Administración y Optimización del Capita l HumanO 

En este orden de ideas, es necesario hacer referencia al procedimiento de busqueda , 

para la localización de la información, el cual se encuentra previsto en los articulos 211 
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y 231 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. en los siguientes términos: 

Al1icu lo 211 . Las Unidades de Transparenc ia deber~n garantIza ' que las $o l ~,:ud es se 
turnen a lodas las Áreas competentes que cuenten con la mlormacKIn o deban tenerla de 
acuerdo a sus facu ltades , competencias y lu~cl<l n es, con el objeto de que realicen ~na 
bUsqueda exhaustIva y ruonable de la inlormaciOn solH: itada 

Articulo 231, La Unidad de Transparencia 5e r~ el vi nc~1o entre el sujeto obligado y el 
SolH: ltM te. ya que es la responsab le de hacer las nold~tOo1es a que se refiere esta Ley 
Adamas, deber~ llevar a cabo todas las gestiones necesa"as con el sujeto Oblig900 a fin de 
19C1Íltar el a¡erCH: iO del Derecho de Acceso a la Inr",macian Púb l ~a 

De la normatiuidad citada. se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transpa rencia deben garantizar que las solic itudes de 
información se turnen a todas las áreas competentes. además de las que cuenterl 
con la información o deban tenerla. conforme a sus facu ltades. competencias y 
fUrlc iones. el cual herle como objeto que se real ice una búsqueda e~haust i va y 
razonada de la información requerida. 

2, Las Unidades de Transparencia , serán el v inculo entre el sujeto obligado y el 
solic itante. por lo que deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información 

En ese sentido. el Reg lamento Interior de la Administración Públ ica del Distrito Federal. 
establece lo siguiente: 

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

Artículo 92 Dctavus.- Corresponde a la DireccIÓn General de Adm,n istrac.ón y Optimizac ión 
del Cap ital Humano 
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11 1. Proponer para su aUIOfización loS ni_eles del aueldo tabular, ij¡ dele,m",aclÓn del cat<'logo 
de puesloa, los desCtlptovos de las percepc,ones y deducciones de las dependencias 
un,dade, admin;$trat,vu, órgan os de!5«>ncentrados, órgano' poIitico administrat"'06 y 
entidades, que se i nCOfporar~n en el S"temll Único de Nóm,na: 

De acuerdo al contenido de las disposiciones jurldicas antes citadas este Instituto puede 
set'ialar que el sujeto obligado para el cumplimiento de sus atribuciones cuenta con la 
Dirección General de Administración y Optimización del Capital Humano. la cual cuenta 
entre otras atribuciones, la de proponer para su autorización tos niveles del sueldo 
tabular, la determinación del catalogo de puestos, los descript ivos de las percepciones y 
deducciones de las dependencias, unidades administrativas. órganos desconcentrados. 
órga nos polit ico administrativos y entidades , que se incorporaran en el Sistema Único de 
Nómina. 

Derivado de las atribuciones referidas. este Instituto advierte que la Dirección General 
de Administración y Optimización del Capital Humano, se encontraba en aptitud para 
atender la solicitUd del particular, ya que es la unidad administra tiva competente para 
conocer de la información requerida , 

Ahora bien. el agravio del particular rad ica en que no le fueron proporcionados los 
Tabuladores de Sueldos para Servidores Públicos. Superiores, Mandos Medios. lideres 
Coordinadores y Enlaces. asl como. del Personal Técnico Operativo de Base y 
Confianza. (Nómina 1 y 5). Y el Tabulador de Sueldos y Claves de Actividades para el 
Personal con Nombramiento por Tiempo y Prestación de Servicios Determinados 
(Nómina 8). correspondientes al dos mil diecisiete, ya que aun y cua ndo le indicaron 
se los proporciona rían , ta l situación no aconteció. 

Cabe precisar que de conformidad con el art iculo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
prevé que los sujetos obl igados deben entrega r los documentos que se encuentren en 
sus arch ivos, obligaci6n que no comprende el procesamiento de la misma. ni el 
presentarla conforme al interés particular del solicitante: no obstante. los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información. 
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En ese sent ido, este Instituto realizó una consulta a la Plataforma Nacional de 
Transparencia respecto de la respuesta a la soticitud del fol io citado al rubro, a efecto de 
corroborar qué documentos habia anexado el sujeto obligado a la misma, 

De la búsq ueda realizada se pudo cons tatar que la Secretaria de Finanzas, adjuntó los 
siguientes documentos: 

1.- Oficio número SFCDMXIDEJIUTII176/2018 , suscrito por la Coordinadora de 
Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia 

2.- Ofi cio número SFCDMXlSSACHIDGAOCHI2862/2018, suscrito por el Director 
General de Administración y Optimización del Capital Humano de la Subsecretaria de 
Ad ministración y Capital Humano 

En esa tesitura, el sujeto obligado ciertamente omitió remitir al particular los anexos que 
él mismo indicó que enviaría como anexos del oficio 
SFC O MXlSSACHIDGAOCHI2862/20 18, 

Al respecto, en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federa l, prevé lo 
siguiente: 

Articu lo 60.- Se conslderarlln váhdos los actos admln lstranvos que reúnan los siguientes 
ele mentos 

II QUI! sea expedido Sin que en la man~estacKm de voluntad de la autoridad competente 
medie errOr de hecho o de de r~ho sobre el objeto o fin del acto. óolo, mala fe y/o vIOlencia 

x. e . pethrse de manera cong ruente con lo SOlICitadO Y fesolvef exprl!same nte todos los 
puntos propuestos por 105 Interesados o previ. tos pOr las rIOrmaS 

Articulo 70 · Son requ Isitos de oalidez del acto administrat ivo e$CrllO, los sigwentes 
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IV. Que sea eXpedIdO . in que medie error 'especto a la reterer'ICla especifica de idenl lf~"ció n 

del expediente. doc~mentos o nombl'fl completo"" la persona 

De los articulos transcritos. se desprende que todo acto administrativo debe apegarse a 
los principios de congruencia y exhaustividad , entendiendo por lo pr imero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta. además de 
que no debe de exis tir error de hecho o de derecho Sobre el objeto o fin del acto. ni de la 
referencia de identificación del expediente. documentos o nombre completo de la 
persona y, por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 
puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la Información pública 

se traduce en que , las respuestas que emitan los sujelos obligados deben guardar una 
relación lógica con lo solici tado; decidiendo sobre todos los puntos requeridos, a 

fin de satis facer la solicitud correspondiente. 

Al respecto, resulta aplicable al caso concreto, la tesis la .lJ. 33/2005, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2005. Novena ¡;'poca, materia común , 
página 108, del rubro y telcto siguientes: 

' CONGRUENCtA y EXHAUSTtVtOAC EN SENTENCt AS CICTAOAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES, ALCANCE OE ESTOS PRtNCtPtOS. los princopios de congruencIa y 
exhausttvtdad que l;gen las sentencias en amparo contla leyes y que se desprenden de los 
ar1 iculos 77 y 78 de la Ley de Amparo. est~n relelidos a que éstas no .6Io Sean congruentes 
consigo mIsmas, sino tambilin con la litis ~ con la deman<J" de amparo, apre-c,ando las 
pruebas co.nducentes y resolviendo SIn omitir nada, ni a~adi r cuestiones no hechas valer, nt 

e.presar consideraciones contrarias entre si e con lo. puntos resolutIVOS, lo qu" obliga al 
jyzgaool , a pronunCIarle sobre todas y cada una de las pnHenslOnes de los qlJE!josos, 
ana~llIndo. e-n su caso, la const~uClOn altdad o inoonst ltucionalidad de los preceptos legales 
rec lamados._· 

En esa tenor. se concluye que el sujeto obligado no satisfizo el derecho de acceso a la 

Información del sol icitante, ya que al incumplir con los principios de exhaustividad y 
congruencia. no dio atención al requerimiento formulado, al no proporCionar los anexos 
del oficio número SFCDMXlSSACH/DGAOCH/2862/2018. lo cual se traduce en la falta 
de entrega de la información requerida, a saber. los tabuladores actualizados, 

" 
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eSpeCifica mente de la Subsecretaria de Administración y Capital Humano para la Nómina 
1, Nómina 5 y Nómina 8, por lo tanto el agravio del particular resulta fundado. 

Por lo antes expuesto , con fundamento en la fracc ión 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 modificar la respuesta emitida por la Secretaria de Finanzas 
y se le instruye a efecto de que proporcione al particular los Tabuladores de Sueldos 
para Servidores Públicos, Superiores. Mandos Medios, lideres Coordinadores y 
Enlaces. asi como. del Personal Técnico Operativo de Base y Confianza. (Nómina 1 y 
5), Y el Tabulador de Sueldos y Claves de Actividades para el Personal con 
Nombramiento por Tiempo y Prestación de Servicios Determinados (Nómina 5), 
correspondientes al dos mil diecisiete. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente "Entrega 
por Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia" y ello ya no es posibte 
por el momento procesal en que se encuentra el recurso. el sujeto obligado deberá 
proporcionar la respuesta, mediante el correo electrónico que proporcionó el particular, 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Insti tuto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244. fracc ión IV de la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se 
modi fi ca la respuesta emitida por la Secretaria de Finanzas, 

SEGU NDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

TERCERO Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que real ice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las partes. 

" 



"< .•.. ,, , ~",...r o.-
" '.''''f''>'''''~ . \cto'o< •• b '" """""'" , "" .«<. '" o.-

t>~", "-•• _.' 

Expediente: RAA 0333118 
Sujeto Obligado : Secretaria de Finanzas 
Folio de la Solicitud : 0106000093818 
Órgano garante local : Inslitulo de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Públ ica. Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Finanzas. para que, en un plazo no mayor de 
diez días hábiles, contados a part ir del dia hábil siguiente al de su notificación a través 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en 
la presente reso lución y. posteriormente, contará con un término de tres dias para 
Informar al Órgano Garante Local sobre su cumplimiento, con fundamento NI los 
articulos 244 y 246, párra fo segundo de la Ley de Transpa rencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de incumplimiento, 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los articulos 257, 258. 260 y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
ProteCCi6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. para 
que dé seguimiento al cumpl imiento de la presente resolución, debiendo informar a este 
Instituto del mismo en un término de tres dlas hábiles , contados a partir del día hábil 
siguiente a que lo acuerde. 

SEPTlMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federaci6n . 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico recursoderevision@infod f.org.mx, pa ra que comunique al Órgano Garante 
Local. cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la presente reso lución. 

NOVENO. Se pone a disposici6n de la pane recurrente el teléfono 01800 TELlNAI (835 
4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente reso lución. 

OECIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 
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Expediente: RAA 03331 18 
Sujeto Obligado: Secrelarla de Fmaru:as 
Follo de la Solicitud: 0106000093818 
Órgano garanle local: Inst~u'o de Transparencia. Acceso 
a la InformaClOn Publica. ProteCCIÓn de Oalo$ Personales y 
Rendición de Cuentas de la CIudad de Mexlco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

Asi . por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Institulo Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoovguenl Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez con voto disidente. y Carlos 
Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el ultimo de los mencionados, en sesión 
celebrada, el primero de agosto de dos mil dieciOCho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. 
Secretario Técmco del Pleno 

Maria ri~ urc'"i:j, ViUalobos 
Co IsIonada P~sidente 
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Cartas Alberto Bonn'1~· :::::::::;,..._ 
Comisionado ~ Caden .. f ord 

Comisionado Comisionada 

Joel Salas Su ez 
Comlsla" do 
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Organismo Garante: Inst'tuto de TrarlsparenCja, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Dalos Personales y Rendición de Cuerltas de la 
Ciudad de Mexico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Finarlzas 
Número de recurso: RRSIP,0439/2018 
Folio de la sol icitud: 01060000938 18 
Número de expediente: RAA 0333/1 8 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Era les 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez. elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del EstOJtu to Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac ión y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolució n del expediente RAA 0333/18 
correspondiente al recurso de revisió n número RR.SIP.0439/2018, interpuesto 
en contra de la Sec retaria d e Finanzas, votado en la sesión plenaria de fecha 
08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta impugnada. e instruir al sujeto 
obligado a efecto de que proporcione al particular los tabuladores de sueldos para 
servidores públicos de diversos mandos del ario 2017. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisKln. Desde 
mi perspectiva , el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el artículo 18t de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no co incido con los términos de una 
resolución que corresponde a (In recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril . por primera vez en su historia. no hubo sesión publica semanat de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la in formación y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la tegalidad de la misma. debido a la fa lta de nombramiento de kls nuevos 
comisionados, Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos const itucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resotución ante el referido órga no 
garante local. con fundamento en to dispuesto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Me~icanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCKln 
Pública (art iculas 181 a 188). y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artículos t 30 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a pet ición de los organismos garantes. 
para conocer y !esolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 
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Organismo Garante: Instrtuto de Trar'fsparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Finanzas 
Numero de recurso: RR SIP.0439/2018 
Folio de la solicitud: 0106000093818 
Número de e~ped iente : RAA 0333/18 
Comis ionado Ponente: Carl os Alberto Bonni" 
Erales 

Luego de analizar el Acuerdo de relerencia, decidí no acompal'iarlo y em~1 voto 
disidente respecto a él. estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se es timó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los princIpios de Interés y trascendencia, El 
propio Poder Jud iciat de la Federación ha determ inado que la facultad de atracción es 
un medio e~cepcional de legalidad' Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la natura leza in trinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaria la 
fijación de un criterio estrictamente juridico. 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 Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una ligura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema juríd ico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción . Esta facultad e ~cepcional se encuentra relacionada 
directamente con ta importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fle ~ ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión , por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo Que el legislador pretendió al brindar le dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal Que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consu lta en: ht1¡ls,l/sj f.scjn gob,mxlSJFSistJDocumentos/T esisll00Vl 002148.pdf 
, Tesis Jurisprudencial la LXXIlII2OO4, publicada en la pág ina 234. del Tomo XIX, JunKl de 2004. 
de la No~ena ~poca d~ Semanar;o Judicial de la FMeración V su Gaceta. de la Pnmem Sala, con 
nÚmerO de registro 181333 
, Tesis Aislada IV 30 A,26 A (lOa j, klcal izada en la pá9'M 1331, del L,bro XV, Dlci&mbre de 2012 
Tomo 2, de la [)écoma t:poca del Semanaflo Jlld.,ia l de la Federación y su Gacela, de Tribunales 
Coleg iados de Ci,cu ito, con número de reg,stro 2002304 
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Organismo Garante: Inslltuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~lco . 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Finanzas 
Número de recurso: RRSIP.0439/2018 
Folio de la solicitud: 0106000093818 
Número de e~pediente : RAA 0333/18 
Comisionado Ponente: Carios AItJ.e ri o Sonnin 
Erales 

SEGUNDO. El cr iterio j uridico u ti lizado, ante lo atipico y e~cepcional de la falta 
del órgano maximo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, corno 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 relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interprelación administrat iva de la 
facullad de atracción dell NAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que e l Pleno dellNFQCDMX sesionara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspond ía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la in formación y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderac ión entre su protección en 
instrumentos internacionales en relac ión con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer e l presente expediente. ante lo atípico y e~cepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organ ismo garante. no 
correspondía a una interpretación del principio pro persona'. misma que. en su caso, 
tendría que haberse realizado en atenciÓn a las circunstancias y elementos especí ficos 
que componen el expediente y acorde a las circunsta ncias concretas del ejercicio de 
los derechos_ 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de interés y trascendencia, 
esto es, no se just ifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar , ademas que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno do es te Instituto, considero se han invadido las es feras 
compotenciales del órgano garante local. 

• A la luz de este princlpoo será ap lICable la elección de la norma que -en m~teria de derechos 
humanos- atienda a crite rios que favorezcan al indiv iduo Es decir, en caso de I eXISta una 
dIferencia entre el alcance o la protecciOn reconocida en las normas de estas ti fuenles, 
debera prevalecer aquella que represente una mayor prolección para la persona 
menor restfICCión En este sentido. el persona corresponde a la i 

I la t 

1 PRO PERSONAE EL 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 
DécIma Epoca Semana"" JudicIal de la 

"" 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendiciófl de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Suj eto obl igado ante e l cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Finanzas 
Número de recurso: RRSIP.043912018 
Fo lio de la solici tud : 0106000093818 
Número de expediente: RAA 0333118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Al respecto, es necesario señalar a lgunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los articulos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se ent ienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la preva lencia de la Const ituci6n, las leyes del Congreso de la Uni6n 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma , dispuesta 
en el artículo 133 constitucional . no consiste en una relaci6n 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 Federaci6n 
aclar6 lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaci6n y 
protecci6n de dalas personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Uni6n que les es propio, brindafll a competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisi6n a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constituci6n Poli ti ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisi6n interpuestos por los particu lares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la C iudad de México. organismos aut6nomos , partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicas. asi como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituci6n Política de los Estados 
Unidos Mexica nos, en relación con el 49 de la Constituci6n POlltica de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revisi6n derivados de las respuestas emit idas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del referido 6rgano garante local. 
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Organismo Garante: In$!!luto de Transparer'lCla 
Acceso a la InfOfTTlaClÓn Publica. PrOlecc>ón de 
Datos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la 
CIudad de Mé~lco 
Sujeto obligado ante 01 cuat se prescntó la 
solicitud: Secretaria de FInanzas 
Numero de recurso: RR SIP 043912018 
Folio de la solicitud: 01060000938t 8 
Numero de expediente: RM 033311 8 
Comisionado Poncnle: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

Es a parHr de los lazonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas S t.rez 
~,¡ionado 
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