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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediento: RAA 0143/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujoto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisió n: RR.SIP_044612018 

Ciudad de México. a veint idÓs de agosto de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Publica RAA 0143/1 8, derivado del diverso RR.SIP.0446/2018, interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuenlas de la Ciudad de México, en 
contra de la Secretaria de Finanzas, y atraido mediante Acuerdo ACT· 
PUBI06/06/2018,06. del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. el seis de junio de dos mil dieciocho. se 
emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESUL TAN DOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información. El vein tiuno de febrero de dos mil 
dieciocho, a través del sistema electrónico "INFOMEX', el recurrente presentó una 
solicitud que se identifica con el folio número 0106000092418 , ante la Secretaria de 
Finanzas; a través de la cual, requirió lo siguiente' 

"( ) 
t,_ cual es el procedImiento para la elaboración, aprobaCIÓn de tabu ladores de sueldo para 
!rabajadores del gobierno de la ciudad de méxko y 2, - de acuerdo a qué normatividad, 3-
qUién es la autoridad competente para emitirlos y 4 - qué autorizadones requieren 
( )" {SIC) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El pr imero de marzo de dos mil dieciocho, 
a través del sistema electrónico "INFOMEX", el sujeto obl igado notificÓ al particular la 
respuesta a la solicitud; lo anterior. mediante correo electrónico de la misma fecha, 
emit ido por la Coordinadora de Transparencia y Responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obl igado, que es del tenor siguiente: 

") ) 
Sobre el particu lar y de conformidad con lo d i sp~esto en los art lc~los 2. 3 ,6 fracciones XIV. 
XV. XXV Y XXXVtll . 13. t4. 19, 24 fracci6n Xt ll. 26, 93 (raCClÓn 11, 112 Fracción V, 1t3. 
l t4,115, 116, 192, 193, 194. Y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la tnformaci6n 
Pública y RendoclÓn de Cuentas de la Ciudad de México, se atiende la presente solicitud de 
informacIÓn en los siguientes términos: 
(. )" (sic) 
["nfasis de Orlgen[ 

Como archivo adjunto al correo electrónico de referencia, consta lo siguiente: 

1) Oficio número SECDMX/DEJ/UT/1169f2018, del primero de marzo de dos mil 
dieciocho, signado por la Coordinadora de Transparencia y Responsable de la Unidad 

PIog"" de" 

• 



..... ~N......" .. 7_........, ." 
,"~,-- .. ,-,,-. 

Maria Patric ia Kurczyn Vi lla lobos 
Comisionada pononte 

Recurso de Atracción de Acceso 

E)I;pcdiente: RAA 01 43/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública , 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé )l;i co 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión: RR.SIP.0446/2018 

de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la parte recurrente , mismo que es del 
tenor siguiente: 

' (" , ) 
5(¡bre el particu lar y de conformidad con kl dispuesto en k>s artlcuk>s 2, 3,6 fracciones )l;IV, 
XV, XXV Y XXXVI II , 13, 14, 19,24 ffacciónXfll, 26, 93 fracción 11 , 112 Fracción V, 113, 114, 
115, 116, 192. 193, 194 Y 212 de fa Ley de Transparenc ia y Acceso a fa fnformación Pública 
y Rendición de Cuentas de fa Ciudad de México, se atiende fa presente solic itud de 
Información en los siguientes términos: 

Se hace def conocimiento del so l>dtante que esta Unidad de Transparencia para allegarse de 
la respuesta respocto de sus cueslklMmientos de conformidad con k> dIspuesto en los 
numerales 2 a 2,9 y 2 10 InCISO a) de los ' lineamientos de la Socretarla de Finanzas de la 
Ciudad de México en Materia de Acceso a la Información, Transparencia, Rend.ción de 
Cuentas y Protecci6n de Oalos Persooales ' tu rnó su soficitud a la Subncret3ria de 
Admfnistraclón y Capital Humano, Unidad Administrativa que cuenta con atribuciones y 
facultades para detentar la información de su interés 

En tal virtud y de conformidad con ios numerales 4 y 4 1 de los Lineamientos antes referido, 
la Unidad Administrativa antes referida manifest610 sigu iente' 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y CAPITAL HUMANO 

POf este conducto, hago de su coooc,mientoque la Subsecretaria de AdministraCIÓn y Capita l 
Humano, a través de la Dirección General de Admin istración y Dptimizaci6n del Capita l 
Humano y de la Dirección General de Polltica Laboral, soo las areas COMPETENTES para 
atender la presente soticitud 

Derivado de los pronunciamientos que antllceden, anexo al presente encontrara el olido 
SFCOMXJSSACHlDGAOCH1285912018, suscrito por la Directora General de Administración 
y Optimización del Capital Humano, mediante al cual la Subsec,er¡, rla de Administración V 
Capital Humar¡() atiende su solicitud 

POf otra parte, si uSIM tiene alguna duda, aclaraciOn o requiere de ma~Of inlormación, pUMe 
comunicarse con nosotros a esta Unidad de Transparencia mMiante nuestro teréfono al 
513-12500 ex!. 1747 o bien a nuestro COfroo eloctr6nico ut@r.nanzas cdmx,90b,mx 

Mora bien, uStM podrá interponer recurso de revis16n si la respuesta a la solicitud de 
Info'mación fuese i ncomp~ta , falta de respuesta, aml>i9ua o parcial en cumplimiento con lo 
que establecen los artlculos 234 y 235 dll la LeV de Tran sparencia y Acceso a la información 
Pública V Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en un lapso de 15 dlas h:lbiles a 
partir de la emisión de la respuesta, lo anterior con fundamento en et art iculo 236 primer 
parrafo de la Ley en comento." (5"') 

2) Oficio número SFCDMXlSSACHIDGAOCHI28591201B, del ve intiocho de febrero de 
dos mi l diec iocho, s ignado por la Directora Genera l de Admin istración y Optimiza c ión 
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del Capital Humano del sujeto obligado y dirigido a la parte recurrente , del cual se 
desprende: 

"' I La Dirección General de Admin istrac ión y Opt imluclón del Capital Humano de la 
Subsecretaria de Admin istración y Capital Humano de la Secretaria de Finanzas do la 
Ciudad de México, es la Unidad Administ rativa competente para dar respuesta al 
requerimiento que nos ocupa, de conlormklad con los Artlculos S" y S' cons~tuclOnal, 12,22, 
32,42, 72, 192, HI3 , 194 , t96 , 201 , 204, 205, 208, 213 Y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 30 de la 
Ley Orgánica de la Administración PÚbl1Cil de la Ciudad de México, 34 Bis 1 y 92 del 
Reglamento InterIOr de la Administración Pública de la Ciudad de México. Se ,nform" al 
w licit"nte 

Al respecto, le manifiesto que, un" Vel determ inad" la Política S~lar lal para el Gobierno de 
la Ciudad de México, en función de la autorización del paquete económico 2018, se aplica~ 
las actua lizaciones correspondientes a los Tabuladores de Sueldos. en función de los 
montos establecidos, en congruenCia con la actualización Innacional ia, con fun damento en 
los articulas 19 y 33 de la ley Federal de los TtabaJadorn al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado BI del articulo 123 Constitucional ; asimismo, en el articulo 
JJ fracción XV de la Ley O rg~nlca de la Administracl6n Publica dol Olstrlto Fedora l; y 
emitidos por la Subsecretaria de Administraci6n y Capital Humano de con formidad con 
01 articulo 34 Bis 1, fra cción IV del Reglamento Interior de la Admin is tración Publi ca dol 
Olstrlto Federal. 
( )" (sic) 

TERCERO, Interposición del recu rso de revisión de acceso, El cinco de marzo de 
dos mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de revisión, a través del 
sistema INFOMEX, en contra de la respuesta emit ida por el sujeto obligado, mediante el 
cual, manifestó lo siguiente: 

"No me entregan la información requerida , no tengo nada de 10 que pedl , sólo me entregaron 
unos números de artlculos que, despuh de mucho buscarlos y encontrarlos, no tienen nada 
que ve r can lo que pedl " (sic) 

CUARTO, Tramite del rec urso. 

1. El nueve de marzo de dOS mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, con fundamento en lo establecido en los 
articulos, 51, fracciones I y 11 , 52 , 53, fracción 11 , 233, 234, 236 , 237 Y 243, de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, admitió a trámite el recurso de revis ión, asimismo proveyó sobre la admisión de 
las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX. A dicho exped iente se 
le asignó el número RRSIP,0446/20 18. 
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De igual manera . con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones 11 y 111 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 
en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convin iera , 
exh ibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

11. El veintitrés 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 México, recibió el oficio número SFCDMXlDEJIUT/164812018. de la misma 
fecha; a través del cual, el sujeto obligado formuló las manifestaciones siguientes: 

"¡ ... ) 
Que en cump limiento al reqLJerimiente centenide en el erlelO numero INFODFIOAJ/SP-BJ 
207/201 S, de fecha 09 de marze de 2016 y recibido en esta Secreta ri a el dla qUince de mafZe 
del a~e en curso, mlKliante el cua l llOtil>CÓ el recurse de revisión interpueste por la ¡ ,l. en 
contra de la respuesta emitida a la Solicitud da InfermaclÓn Pública Ot OO00092418, 
encootréndenos dentre del termine le-gal !;f,!~alado en el disposit;"'o jurldico 230 ~ 243 fracc ión 
11 y 111 de la ley de Transparenc ia, Acceso a la InlermaclÓn Pública y Rend¡Q6n de Cuentas 
de la CiUdad de MexlCO: asl como los numerales artlcukl Décimo Sépjjme. fracción 111 inCISO 
a numeral 1 y 2 Y VigéSlloo Primere elel Prcce<limiento para la Recepción, SuostanciaclÓfl, 
Resolución y seguImIento de los Recurses de Revisión interpLJestcs en materia de Acceso a 
la Inf()fmaci6n Pública V Proteccón de Dates Persenales en la Ciudad de Mexico. esta 
Secretaria rinde las manifestaciones y alegates en los siguientes termlnos' 

Anexe a la presente cepia simple el eflele SFCDMX/SSACHfDGAOCH/403012018. 
SUSCRITO POR LA Mtra Berenice Guerrero Hernandez, Directara General de 
Admimstración y Capital Humano. mlKl.ante el cual rem ite las manifestaciones solic itadas_ 
(. _ ¡" (sic) 
I!:=nfas,s ele erigen) 

Como anexo al ofi cio que precede, consta el oficio número 
SFCDMXlSSACHIDGAOCH/4030/2018, suscrito por la Directora General de 
Administración y Capital Humano y dirigido a la responsable de la Unidad de 
Transparencia, ambos dependientes de la Secretaria de Finanzas, que es del tenor 
siguiente: 

"(. - ) 
Esta Dirección General, mlKl iante ellc,o numero SECDMXSSACH1DGAOCHI2859120 t 8 de 
fecha 28 de fet>rem del presente a~o , rem itió a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria 
de Finanzas dé la Ciudad de México, respuesta en tiempo y farma al hoy recurrente, de la 
sigu iente manera. 

[Transcripcón ele la respuesta a la so licitud) 
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Atendiendo da aeta manera, de manera puntual al requerimiento del solic itante 

[TranscripcIÓn del reCurso de revisión] 

Es de seflalarse que la Subsecretaria de Admin istraCIÓn y Capital Humano. a través de la 
Dlrccct<m General de Administración y Opt imizaei6n del Cap,tal Humano, contestO conforme 
e derecho. en uempo y forma, a todos y cada uno de los requerimientos del solicitante, y 
conforme a los establecido en los sigUientes artlculos de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información PÚblica y Rendic iOn de Cuentas de la CiUdad de México: 

[Se transcriben los art lcu los 11, 24 Y 279) 

Si bien, al parecer del SOlIC itante la respuesta de esta Olrección General le parecIÓ ambigua. 
es importante <e,lerar que. conforme a los artlculos mencionados, es ta ~ rea no esUi obligada 
proceur la información, ni a presentar la con forme al Interés partiCUlar del so licitante, 
por lo que se le hl1.o ent rega de toda la In formación requerida, para que el mismo pueda 
rea li zar su an~ li sls de in.estrgaciOn 

Por todo lo anterior. se so licita respetuosamente a ese Instituto, proceda a emitir resolución. 
mediante la cua l se haga consta r la legalidad de la respuesta emitida en relación a la solicitud 
de información que nos ocupa, al haberse formulado en tiempo y forma y conforme a Derecho. 
toda ~ez que de su an~lisis puedo advertirse que fue atendida en su total idad. 

Por lo tanto, atentamente p>do: 

PRIMERO: Tenerme por presentada con este escrito. a nombre de esta O"ecci6n General 
~ nd'endo el informe de ley en el recurso de revisfOn que nos ocupa 

SEGUNDO; En el momento procesa l oportuno, se dicte resoluc ión de conformidad al art icu lo 
244 fraCCIÓn 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InfC!maciOn PÚblica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mbfco y se confi rme la respuesta impugnada. 
( )0 (sic) 

111. El doce de abri l de dos mil d ieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo al sujeto obligado formulando 
manifestaciones y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 
complementaria. 

Asimismo, se hizo constar que las partes no se presentaron a consultar el expediente y 
que la parte recurrente no formuló manifestaciones, por lo que el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tuvo por precluido su derecho para ta les 
efectos. 

, 



1_~_. 

T ___ ." 

'.'--'",_.~ .. 
j) .. ",~ 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción do Acceso 

Expediente: RAA 01 43/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión : RRSIP,0446/2018 

IV, El trein ta de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurid icos de ese 
Instituto, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación, por diez dlas hábiles más, al considerar que existla causa justificada para 
el lo y, con fundamento en lo dispuesto en el articu lo 239, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

V, El treinta de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en el articulo 243, fracción VII , 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el organismo garante local decretó el cierre del periodo de 
instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

QUINTO, Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo, El ocho de mayo 
de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto 
determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción , por la ausencia temporal 
de quórum en d icho Organismo Garante 

SEXTO. Solicitud de atracción. El diez de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibió en 
este Instituto el oficio número INFODF/CCC/0041 /2018 , por virtud del cual la 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, solicitó 
que se ejerza la facultad de atracción para resolver d iversos recursos de revisión en 
materia de acceso a la información pendientes de resoluc ión, 

SÉPTIMO, Petición de atracción. El seis de junio de dos mil dieciocho, los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vil la lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formu laron Petición de Atracción, 
respecto a setenta y cuatro recursos de revis ión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pend ientes de 
resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione. 
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OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petic ión do atracción. El veintitrés 
de mayo de dos mil dieciocho. se emilió el acuerdo numero ACT-PUBI2310512018.06. 
mediante el cual, por mayoría, se aprobó la petición de atracción por parte de los 
ComisIOnados, respecto de los recursos de revisi60 interpuestos y pendientes de 
resolución. ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ICO, por 
ausencia lemporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
Sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

"' I ., Interh. La p'emlsa esencial de q~e este InSbtuto actue en fUIlCK>n de la facultad de 
atr8CClOn que le fue otorgada, es que la misma lesunl! un mecanismo lIIicaz en defensa de 
los dered10s fundamentales de acceso a la informaoOn y de protecaOn de dalol personales, 
que a 5U vez genere certeza y seguridad JurldlCa a lo. paruculares. ante esta arcun.tanc~ 
excepcionar que aconlece actualmente y que es de Cotlocirlllento pUblico. es decir, la 
aUsenCIa temporal de qUOrum para que el Pleno dellnst~ulO de Transparencia, Acceso a la 
Inform8ClOn Pírbllca. PrOleCCiOf1 de Dalos Pet'SOI1ales y RendrcoOn de Cuenlas de la CIUdad 
de MbJCO sestOfll! lo que eyentualmente podrla acarrear que ambos derecho. a los que 
eslilmos const;tuoonalmente constrelltdos a garantizar. se yean comprome:tdos en su 
ejercICIO Es deerr, ante el temor fundado de que se ponga en "e~o el cump"miento de 
~"OCIpios que "gen a uno ~ OtrO de,eeho, pues al ser los organ ismos garanles de la 
l,anspafencl~ enle5 publ>ccs CY8Si j~"sdieeionales, SY fu nCl6n es prec,safl'lflnle vela , por que 
los pr,nc,pfos establecwjos en la Con5[I!\x:i6n sean Siempre obseNados en beneficIO de los 
partk;u lafes 

Asl en conswjeradón de los Com;sionados, se surte et SUp\Jl!SIO de inlerh. haDida cuenta 
que docl!a c"cunslanclil reviste un intertls superlativo reflejado en la gravedad del tema, ya 
que se esta anle la posible afe<:taClOn o YUlneraclOn delefedrvo I!jI!rClClO de los derechos de 
lICI:e$O I la infonnilClOn Y (a prolflCQOn de los da!o$ personales. al dej.rse en eSlado de 
l'Iceftidumb<e a las personas. por l. !alla de un¡¡ determln<tC16n del organiSmo ¡¡aranle 
compelenle en la impartlClón de JUSIICIa en dicl!as malerias. por lo que se esta ante la 
onrrunente neceSIdad de que este InsbWto eJl!fZala facultad de alraca6n, a efeclo de conocer 
y reSOlVer I0Il 'ecu~ de .eyiSl6n pendl&nIH de resoluco6n por parte del Organtsmo Garanle 
de la C,udad de Mbrco 

b) Trncendencl~ . De rgual modo. en nuestra constderilClÓfl, la trascendenc,a de dIChOS 
flICUflOS de rev isotln , radica lundamentalmenle en el riesgo evenlyal de r,;¡ye la tutel. de 105 
dere<:hos de las personas al acces.o a la in formación y a la prolección de ·dalos personales, 
se vea arectada de manera dire<;la. conl inua y generalizada, Lo anterior, debido a que, si bien 
el Insl il uto de Transpa rencia, Acceso a la Informaci6n Publk;a , Protección de Oalos 
Personales y Rendk;lOn de Cuenlils da la Ciudad da México. es el er\Cargado de res.olver y 
vOla ' 105 recursos de rev'siOn interpueslOS en contra de los suielos obligados de dicha entidad 

P~1NI7 o. 11 
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la ausencia temporal dO qu6rum para que el Pleno del Organismo Garante sesiona. le 
impos ii}olita garantizar estos derechos humanos. 

El presente asunto entra~a un ca rácter trascendente, ante lo atlpico y excepcional de la lalta 
de l 6rgano má>c imo de deciSión de un organismo garante, por lo que la resolución del mismo 
permitira fijar un criterio jurldlCO para hacer I rente a situaciones sim ilares futuras. 

Es importante se~alar que esta decisión obedece a la aplicación e intelpre!ación del principio 
pro perS<lna. que buses proteger a las personas dt! la manera m~s amplia en el ejercicio de 
estos derechos humanos asl como a una visión expans iva y progresiva de la tutela efectlya 
de los mismos. 
( .. .)" (sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, proced iera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisión atraidos, de forma cronológ ica y respelando el orden atfabético 
del primer apell ido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción 

lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en e l art ículo 19, de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

NOVENO. Trámite dol recurso de atracción. El seis de junio de dos mil dieciocho, se 
asignó al recurso de atracción de acceso el numero de expediente RAA 0143/18 Y se 
turnó a la Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn Villalobos. para los efectos 
establecidos en los articulas 187 de la l ey General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 17. segundo párrafo. 18 y 19 de los l ineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

P~. I (IO ,~ 
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DECIMO. Notifi cación del acuerdo de atracción. El doce de junio de dos mil dieciocho, 
la Dirección Genera l de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les. en cumplimiento al punto 
cuarto, contenido en et acuerdo ACT-PUB/0610612018.06. notificó al Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el once de mayo de 
dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

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

CONSIDERANDOS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infom1ación y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el art iculo 60. Apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: en lo senalado por los articulas 
41, fracciones IV: y 181 , 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transpa rencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35. fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis: loS articulas 12, fracciones 1, VI Y XXXV: 16, fracción V, y 18, 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia . 
Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Naciona l de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017: asl como Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la InfOrmación y Protección de Datos Personales, ' 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

Segundo. Estudio de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los ¡)gravios formulados por e l recurren te, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causa les improcedencia y sobreseimiento. sea que las hayan 
hecho valer o no las partes. por tralarse de una cuestión de orden públ ico. 
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En relación a las causales de improcedencia, en el articulo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)( ico, se prevé las siguientes: 

"Art iculo 248. El recurso será desechado pOr improcedente cuando: 

l. Sea extempOfOineo pOr haber trans.currido el plazo establecido en la Ley; 
11 . Se este tramitando. ante !os tribunales competentes. algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recu rrente, 
tlt . No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevención en los térmloos establecidos en la presente ley: 
V. Se Impugne la veracidad de la información proporcionada: o 
VI. El r&Currente ampt ie su w lidtud en el r&Curso de revistón. únICamente respecto de los 
nuevos contenidos ' 

Con base en las constancias que obran en el e)(pediente. en el presente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en las fracciones l. 11 Y 
de la fracción IV a VI; ya que el recurrente presentó su recurso dentro del término de 
quince dias otorgado por la Ley: no se tiene conocimien to de que se esté tramitando ante 
los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa: asimismo, no se previno 
al recurrente: no se está impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no 
constituye una consulta y el particular no amplió su solicitud original a través del recurso 
de revisión. 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción 111 del articulo 248 referido . se t iene que la 
misma dispone que el recurso de revisión será desechado cuando no se actualice alguno 
de los supuestos previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 

A l respecto, se tiene que, en la especie, el particular se inconformó porque la respuesta 
otorgada por el sujeto obl igado no corresponde con lo solicitado, circunstancia que se 
encuentra contemplada dentro de la fracción V del artículo 234, de la Ley de la Materia. 

Ahora bien. por lo que hace a las causales de sobreseim iento. el art iculo 249 de la Ley 
de Transparenc ia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. dispone las siguientes 

"Art iculo 249. El r&Curso sera sobreseldo cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

l. El recurrente se desista expresamente. 
11. Cuando pOr cualquier motivo quede sin materia el recurso: o 
111. Admitido el recurso de revisión. aparezca alguna causal de improcedencia." 
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En ese sentido, se determina que no se actual izan las causales previs tas en dicho 
art iculo, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso. Asim ismo, el sujeto obligado, 
mediante sus alegatos, ratificó los términos de su respuesta inicial; por ello, en la especie, 
no se guarda constancia de que por algún motivo haya quedado sin materia el recurso 
de revisión. Ademas, no se actualizó causal de improcedencia alguna en términos del 
articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Tercero, litis . A efectos de poder determinar la controversia, es necesario retomar 
brevemente los hechos del caso. a saber 

En este caso, se pidió a la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 
lo siguiente: i) proced imiento para la elaboración y aprobación de los tabuladores de 
sueldo para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; ii) nOrmativa que prevé 
tal procedimiento; iii) autoridad competente para emitir d ichos proced imientos, y iv) tipo 
de autorización que requiere el procedimiento. 

En respuesta. la Dirección General de Administración y Optimización del Capital 
Humano, de la Subsecretaria de Administración y Capital Humano. dependiente de la 
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México sel'ialó que, una vez determinada la 
Polit ica Salarial para el Gobierno de la Ciudad de México, en función de la autorización 
del paquete económico dos mil dieciocho, se aplican las actual izaciones 
correspondientes a los Tabuladores de Sueldos, en función de los montos establecidos 
yen congruencia con la actualización inflacionaria. Lo anterior, con fundamento en los 
articulas 79 y 33 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del articulo 123 Constitucional y 33 fracción XV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitidos por la Subsecretaria 
de Administración y Capital Humano, de conformidad con el artículo 34 Bis 1, fracción IV 
del Reg lamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

El recurren te, mediante su recurso de revisión manifestó lo sigu iente: "No me entregan 
la información requerida, no lengo nada de lo que pedí, sólo me entregaron unos 
números de ertículos que, después de mucho buscarlos y encontrarlos, no lienen nada 
que ver con lo que pedi.· (sic) 

Posteriormente, mediante sus alegatos, el sujeto obligado ratificó la procedencia de su 
respuesta inicial. 

P~ino 11 <1<0 19 
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Por lo tanto, el presente caso se constrine a determinar, si la respuesta corresponde 
o no con lo solicitado; lo anterior, en términos del articulo 234 , fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Cuarto, Estudio de fondo. Toda vez que en este asunto se pidió Información 
relacionada con el procedimiento para la elaboración y aprobación de los tabuladores de 
sueldo para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; éste Instituto, con la 
finalidad de brindar conte)(\Q a la petición del paáicular, considera necesario senatar que. 
atendiendo al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el programa de 
estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u 
obrtl determinados"', el tabulador de sueldos es el instrumento técnico que permite 
representar los valores monetarios con los que se identifican los importes por concepto 
de sueldo, además de fijar y ordenar, por grupo. clave de actividad y nivel tabular, las 
percepciones para el personal del Gobierno de la Ciudad de México. 

Hecho esto, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, es 
pertinente mencionar que, de los art icules 2, 3, párrafo segundo, 6 , fracciones XIII , XXIV, 
XXV Y XXXVIII , 7, 8 , 13 Y 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende lo sigUiente: 

El objeto de la Ley citada es garantizar, a toda persona, el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio. documento o registro impreso, óptico, 
electrónico. magnético, qulmico. flsico o biológico. 

El derecho de acceso a la información pública es aquél que corresponde a toda J 

persona, que le permite acceder a la información generada, administrada o en poder 
de los sujetos obligados, que se ejerce sobre dicha información generada, 
administrada o posesión de los sujetos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya 
sido clasificada como de acceso restringido. 

La información debe ser proporcionada en et estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
petiCiones de los particulares. 
Los sujetos están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 
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Ahora bien, respeclo del procedimiento de búsqueda que los sujetos obligados deben 
agotar al momento de atender una solicitud de acceso a la información, es menester 
senalar que, de los art iculas 93, 211 Y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende lo 
siguiente: 

Son atribuciones de la Unidad de Transparencia, entre otras, recibir y tramitar las 
solicitudes de información , asi como darles seguimiento hasta la entrega de la 
misma , haciendo entre tanto e l correspondiente resguardo, 

Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facu ltades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

La Unidad de Transparencia es el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, ya 
que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere la Ley mencionada. 
Además, debe llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a 
fin de facil itar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública . 

En estos términos, de conformidad con el art ículo 92 Octavus del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federat, se advierte que la Dirección General de 
Administración y Optimización del Capital Humano, de la Subsecretaria do 
Administración y Capital Humano, quo conoció sobre la materia do la solicitud, 
tiene la atribución para lo sigu iente: 

Proponer, para su autorización, los niveles del sueldo tabular, la determinación del 
catalogo de puestos. los descriptivos de las percepciones y deducciones de las 
dependencias , unidades adm inistrativas , órganos desconcentrados, órganos polí tico 
administrativos y entidades, que se incorporaran en el Sistema Único de Nómina. 
Proponer para su autorización la política en materia de sueldos que deben observar 
las dependencias, unidades adm inistrat ivas, órganos desconcentrados, órganos 
polit ico administrativos y entidades, tomando en consideración la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federalivas y los Municipios. 
Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, órganos 
des concentrados, órganos polí tico administrat ivos y entidades, que la formulación de 
su anteproyecto de presupuesto correspond iente al capitulo de servicios personales, 
se formule acorde al número de puestos de trabajo autorizados y al techo 
presupuesta l que para tales efectos determine la Secretaria de Finanzas. 

PIIgLna 13 .. t i 



-~--' .. T, , __ .~ 
',h ... ,_ ... --

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expedionto: RAA 0143/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
SuJoto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión: RR,SIP,Q44612018 

De esta manera, al haberse solicitado Información relacionada con los tabuladores de 
sueldo para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, se considera que la 
Direcc ión General de Administración y Optimización del Capital Humano 
dependiente de la Secretaria de Finanzas, tiene atribuciones para atender los 
requerimientos formulados por el recurrente, por lo que se concluye que, en la especie 
se lurnó la solicitud a una unidad admlllislrativa competente. 

Hecho esto. debe recordarse que , en este asunto se pidió a la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México lo siguiente: j) procedimiento para la elaboración y 
aprobación de los tabuladores de sueldo para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México; ii) normativa que prevé tal procedimiento; iii) autoridad competente para emitir 
dichos procedimientos, y iv) tipo de autorización que requiere el procedimiento. 

Sobre los contenidos que integran la solicitud . el sujeto obligado seMló que una vez 
determinada la Política Salarial para el Gobierno de la Ciudad de Mbico, en 
función de la autorización del paquete económico 2018, se aplican las 
actualizaciones correspondientes a los tabuladores de sueldos, en razón de los 
montos establecidos 'J en congruencia con la actual ización inflacionaria. 

Como se puede advenir, ésta explicación sd hoc, entregada por el sujeto obligado, si 
bien guarda cierta relación con el contenido 1 (procedimiento para la elaboraCión y 
aprobación de 105 tabuladores de sueldo para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México), lo cierto es que no puede considerarse que con ésta, se colmen 105 extremos 
de dicho planteamiento 1 de la solicitud, puesto que al haberse sol icitado un 
procedimiento, en tal explicación no se reflejan todas las etapas gue lo componen; es 
decir, no se advierten todas las fases gue deben agotarse para lograr la aprobación de 
los tabuladores de mérito. 

Por otra parte. es importante destacar que la contestación a la respuesta, también se 
integró, por los preceptos legales siguientes: 79 y 33 de la ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado Bl del articulo 123 
Constitucional y 33 fracción XV de la ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, y 34 Bis " fracción IV del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

De esta manera, a efecto de revisar si los preceptos legales de referencia corresponden 
o no con lo solicitado, a continuación, se ofrece el análisis de los mismos: 
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Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediento: RAA 01 43/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión: RR.SIP,0446/2018 

En suma, se puede advertir que, el sujeto obligado atendió parcialmente la solic itud . 
pues únicamente proporcionó información relacionada con el contenido 4 (t ipo de 
autorización que requiere el proced imiento), Consecuentemente, por lo que se refiere a 
ta l punto, se advierte que la dependencia cumplió con el principio de congruencia, pues 
logró acreditar la concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la 
respuesta proporcionada al mismo: al efecto, se trae a cuenla, de manera orientativa. el 
Criterio 2/17, de rubro: ' Congruencia y e)(hauslividad. Sus alcances para garantizar el 
derecho de acceso a la información"; por ende, la respuesta a éste contenido es 
procedente 

Sin embargo, la explicación y los fundamentos legales entregados en respuesta, no 
corresponden con lo sol icitado por conducto de los planteamientos 1 al 3 de la solicitud. 

Por lo cual, en lérminos del art iculo 211 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se advierte que la 
búsqueda omprendida por el sujeto obligado fue defic iente, puesto que 
únicamente se limitó a dar una eKplicac ión y citar una serie de fundamentos 
legales, sin motivar por qué éstos colmaban los puntos de la solic itud ; es decir, sin 
identificar qué precepto correspondia con alguno de los planteamientos del recurrente. 

Por lo cual , se considera que el criterio de búsqueda fue restrictivo y por el lo. resu lta 
necesario que se vuelva a buscar, en dicha unidad administrativa competente. per!:' esta 
vez. considerando las particularidades y especificaciones de cada planteamiento que 
integra la solicitud. 

Por lo cual. el agravio del recurrente es parcialmente fundado. 

Quinto. Sentido de la Resolución. Con fundamento en el art iculo 244 . fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta 
impugnada. e instruir al sujeto obl igado a efecto de que. con fundamento en el articulo 
211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. la Dirección General de Administración y Optimización del 
Capital Humano: 

1) Realice la búsqueda de normativa, distinta al articulo 33, fracción XV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. donde se prevea otra 
autoridad a la senalada (d istinta a la Oficialia Mayor), que autorice alguna etapa 
del procedimiento para la elaboración y aprobación de los tabuladores de sueldo 
para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (contenido 4). 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Accoso 

Expediente: RAA 0143/18 
Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP.044612018 

Z) Real ice la busqueda exhaustiva de los documentos re lacionados con lo!'. 
planteamientos 1. 2 Y 3 que integran la solicitud y los proporcione al recurrente 

Al respecto. deberá considerar que, si el resultado de la busqueda es la inexistencia. 
deberá informar dicha situación al recurrente. fundando y motivando las razones que la 
sustentan. 

la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 
recurrente en el medio sel'\alado para tal efecto. en un plazo de cinco dias hábiles, 
contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente. con fundamento en el articulo 244, último párrafo. de la l ey de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado . en los términos 
expuestos en los considerOlndos Cuarto y Cuinto de la presente resoluc ión, y conforme 
a lo establecido en el articulo 244 , fracción IV de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pllblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Instrui r al sujeto obligado para que, de conformidad con los artlculos 244 y 
246 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación . cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de los tres dlas siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumpl imiento de la resolución . en términos del art icu lo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno , para que notifique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
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Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada pononto 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA01 43/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión : RR.SIP.0446/2018 

Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico de la presente resolución, quien a su vez 
debera realizar las notificaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dlas 
hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspond iente. 

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

Así. por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna llamas. Carlos A lberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca 
Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suarez con voto disidente, siendo ponente la quinta de 105 

mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

Comisionado 

/ 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 
Lilia Ibarra 

Cadona 
Comisionada 

I 
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Recurso da Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0143118 
Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso do Revisión: RR.SIP.0446120 18 

Joel Sa las SUiHO 
Com~DOadO 
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Drganl5mo Garante: Inslltuto de Transparenaa, 
Acceso a ta InformaCIón PUblica, Proteroón de 
DatO$ P~ooates y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual 5C preseotó la 
50llcltud: Secretaria de finanzas 
Numero de expediente: RAA 0143118 
Coml51onado Ponente: Maria Palflcia Kurczyn 
Vlllalobos 

Voto disidente del Comisionado Joal Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18. fracciones XII y XV del Estatulo Orgánico del Ins l itulo 
Nacional de Tran sparencia, Acceso a la In formación y ProlflCción de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0143/18, 
inlerpuesto en contra de la Secreta ria de finanzas, votado en la sesió n 
plenaria de fecha 22 de agosto de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayorla de miS colegas Integrantes del Pleno de este 
InstlMo conSideró procedente modificar la respuesta del sUjeto obligado 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones conSideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requ isitos de interés y 
trascendencia previstos en el artículo 181 de la l ey General de Traflsparencia y Acceso 
a la Información Pública De tal suerte que, no coincido con los términos de una I 
resolución que corresponde a un recurso de reviSión que, en origen. resultaba 
Improcedente para decretar su atraCCIón y posterior resoluoón por este Pleno. 

En ese conte~lo . a contmuaClÓfl expongo 10$ motivoS de mi disenso El pasado 05 de 
abol, por pnmera vez en su historia, no hubo sesión plÍblica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de 10$ derechos de acceso a la infOffilación y 
protección de datos personales en la Ciudad de México No hubo qUórllm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto signi fi ca que hace más de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derechos recona<;idos conslltUClonalmente no son efectiVOs en la Ciudad de México 

Atento a lo antenor, la mayorla del Plenode este lnSbtUlO aprobó atraer sendos recursos 
de rCVislón que se erlCOfltraban pendientes de resoluoón ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto poc- la ConsbluClón PoIibca de los 
Estados UflIdos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica (articulaS 181 a 188), ~ la Ley General de ProtecCIón de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados {articulas 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficIO o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de reVisión que Ingresen a los institutos de 
transparenCia locales. Siempre y cuando se acred>te su interé5 y trascendenCia 

Luego de analizar el Acuerdo de relerertela. deCIdi no acompanario y emlti voto 
disidente respecto a él !::stas fueron miS razones 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información P(¡bl ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
so licitud: Secretaria de Finanzas 
Número de e~pediente : RAA Ot431t8 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyr> 
Villa lobos 

PRIMERO, Se estimó que, en el es tudio preliminar rea lizado para el presente caso, 
so desnaturaliu lo que suponen los principios de Interés y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio e ~cepcional de legalidad' , Además, e l interés, como aspecto cual itati ~o , debe 
radicar er> la naturaleza intr inseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitati~o , implica el carácter excepcional o no~edoso que entraf'iar ia la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por ~irtud del cua l se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicla de la Nación' respecto del ejercioo de la facultad de atracción, Se está ante 
una fi gura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jur idico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una insti tución 
juridica, pues sustentar lo con trario implicaría atender a sus aspectos genéri cos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flex 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 ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbifrariedad ¡ Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no ~ene moti vación respetab le o 
la que ofrece lo es ta l que escudrif\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su ine~aclit ud , 

, Pata COI1,~l!a en, httpsJ/5¡f.scjr! ,gob,m .... SJFSisllDocun>en'oslTes;'" 002/1 oo21~a. ¡>dI 
'TesIS JUflsprudenc;alla. lXXltt12OO4 , publicada en la pág,na 234 , del Tomo ~ IX , J~nio de 2004, 
de la Novena IOpoca del Semanalio Jo¡Oicial de la FI!derad6n y su Gacela, de la Prunera $a la, CO<1 
número de reg<slro 18 1333 
'TesIs Ais lad" IV lo,A 26 A (lOa). klca6lada en la págIna 133', del libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la oec,ma Época de l Semana'lO Judicial de la FI!de,ad6n y su Gaceta, de Tribunales 
CoIeg iadQ, de Circuito, coo numero de reg istro 2002304 

2 



""'"'"'" " ... . , .. ~, 1""'1"""·'''' 
\ " ,.~. J ~ 1""",,,,,,",, 1''' ' '' ,"", .k 

1><" .1·, ,, ....... ·• 

Organismo Garante: InstltUIO de Transparenoa 
Acceso a la InformaCloo Publica. Protecoón de 
Oalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Cn.lda<:! de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretari a de Finanzas 
N,imero de expediente: RAA Ot 43/18 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
V,llalobos 

SEGUNDO. El criter io juridico utilizado. ante lo atipico y excepcional de la fal ta 
del órgano m áximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se protende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación milos ex tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relaCionaba con la 
Interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretaCión admlnlstrabva de la 
facultad de atraeaón del INAI en el contexto de la ausenCia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX seSlooara 

Desde mi perspectiva la alUSión al pnllCi¡l40 pro persooa' no correspondía a una 
interpretación extenSiva de los derechos de acceso a la IIlformaCl6n y protección de 
dalos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCl6n entre su proteeaón en 
Inslrumentos internacionales en relaci6n con la ConstitUCiÓn. Por lo tanto, el cflterio 
Juridico que se ubliz6 para atraer el presente expediente. ante lo atlplco yexcepcK>nal 
de la fall3 del Organismo m:mmo de declsI6n de un organismo garante, no 
correspOOdla a una Interpretación del pnnClpio pro personas. misma que, en su caso. 
tendrla que haberse realizado en atenCIón a las ClrcunstallClas y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las Clfcunstal'lClas concretas del ejerCiCIo de fY 
los derechos )' 

TERCERO. La resolución del recurso de reVlSlon que nos ocupa com pete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es. no se justifi ca la atracci6n de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar. además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantos del Pleno de este Instituto. considero se han invadido las es feras 
competencia les del 6rgano garante local. 

• A la luz ele eSle p',nCl¡)O) sen' 1I~!C3ble la eleccoón ele la IlOfma que .en male"a de defec:hOS 
humanos· at~rxl9 a criterios que favo,ezcan al Irxl lvOduo Es tJ&cir. en caso de que ex ista una 
djferencia enl 'a &1 alcance o la " reconocKla en las IlOmlU ele ellas distontas fuentel, 
r;Iebe,a r p<01ecCIÓn para La pe,aona o q.al II'I\plOqtH una 
mer.or senlodo. el 8 le , 1 mis 
ampha en 1 
.Hl!.!!!!2 en mal .... 
• PRINCIPIO PRO 
CEBEN ANAliZARSE A PARTIR la 
()écrna Época SemanarO) Judo::.al de la Fedef8Cl6n V su GacDla Lúo V Pég 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de Transparer.cia , 
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 
Número de expediente: RAA 0143118 
ComisionadO Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Al respecto, es necesano seT'ialar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pa is, Los articulas 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom ía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambilos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 cons~ tucional. no consiste en una relación Jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respec~va norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con n(¡mero de registro 207030, cuyo 
t ítulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA 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 ori ginaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto. el art ículo 49 de la Constitución Poli tica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los parti culares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis lativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. parti dos políticos, 
fi deicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona f lsica, moral o sindica to que 
reciban y ejeaan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbTto de la 
Ciudad, 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituci6n PoI i~ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución PoUtica de la Ciudad de 
Mé~ico . la resolución de los recursos de revist<ln derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMK Por 
consiguiente. considero que al haber atra ído y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto Tnvadi6 la competencia del referido 6rgano garante local. 
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Organismo Garante: InSlllUIO de TlansparellCla. 
Acceso a la InformaCIón Publica, Proteeaón de 
Dalos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la 
C,udad de MéXICO 
Sujeto obligado anle el cual se presenló la 
sollcllud: Secrelarla de Flnaru:as 
Numero de eKpedienle: RAA 0143/18 
Comisionado Ponenle: Maria PatricIa Kurayn 
Villalooos 

Es a partir de los razonamielltos ~ert i dos que formulo el presellte ~010 (lisidellte, 
respecto de la delerminaci6n adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanlo que collsldero que el recurso no cumplía COIl los reqUIsi tos de illterés y 
trascendencia eXIgidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PublIca para decretar su atraCCIón y posterior resoluCIón. 

Respetuosamente 

\ :> 
Jool Salas sun.? YL 

Com.!!---ronado f 
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