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Organismo Garante Local: Inslituto de Trarlsparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecciórl de Datos 
Personales y Rerldiciórl de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligaclo ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Firlarlzas 

FOLIO: 01060000925 18 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

VISTO: El estado que guarda el expediente relativo a la atraceiarl del recurso de revis ión 

interpuesto arl te el Irlstituto de Transparencia Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Persorlales y Rerld iciÓn de Cuentas de la Ciudad de México. 

iderlt ificado COrl el rlúmero RAA 0334/18, en COrltra de la respuesta emit ida por la 

Secretaría de Finarlzas, se formula resolución erl alerlciórl a los siguierltes: 

RESU LT ANDOS 

1. El veinlluno de feb rero de dos mIl dieciocho. la panicular presenlÓ su solici tud de 

irlformaciÓrl con el rlúmero de folio 0106000092518. a la Secretaria de Firl¡¡r¡zas. 

requirierldo lo siguienle: 

Dcscrlpclón dcl o los documcfltos o la iflformaciófI que se solicita: "Quién lierle 
atribuciones para omirir y aprobar tabuladores de sueldo para trabajadores del gobiemo de 
la ciudad de méxico y de acuerdo a qué normalividad,· (Sic) 

11. El uno de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico INFOMEX, la 

Coordirladora de Trarlspa rerlcia y RespOrlsable de la Unidad de Transparencia, 

med iante el oficio rlÚmerO SFCDMXIDEJ/UT/11 60/2018. de la misma fecha , noti fi có la 

Siguiente respuesta : 

Se hace del COrlOClm'ento del sobcir,mre que esta Unidad do Transparenc ia para allegarse 
de la respuesta respecto de sus cuestionamienlOS de conformidad con /o dispuesto en los 
numerales 2.8 2 9 Y 2. 10 mciso al de los "Lilleamientos de la Secretaria de Finanzas de 'a 
CIUdad de México en MOltafia de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Protección de Datos Personales, tumó su solicitud a la Subsocretarla de 
Administración y Capital Humano Unided Administrativa que cuellta C()(l atribuciones y 
facllltades para detelltar la infOmtecióll de su imeros 



Organism o Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
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Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDtENTE: RAA 0334/1B ro .. «.,- .. I ", ,~ ,~"" ....... 
Comisionado Po nente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En lal virtud y de confonllldlJd con los numero/es 4 y 4 1 de 10$ Lineamienlos antes 
rofendo, la Unidad Adminlstf8llva anl8S referida manifeSlÓ lo SlgulfJn/e 

SUBSECRETARIA DE ADMINIS TRA CiÓN Y CAPITAL H UMANO 

-Por es/e condtJcIo, hago de .su conoc>rmenlo que la SubSecroIarla eJe AdrlllrllstfOClÓtl 
Y Capital Humeno. a /t8I1é.s de la Dirección Ganeml eJe Adminlstf8ClÓfl Y Opl!mJl8Cl6n 
del Capital Humano y de la Dlreación General de PoJil/C8 Laboral, son /as áreas 
COMPETENTES patD atender la pre.sente .sdicilud - (.sic) 

DeriVado de IW pt'CXJur!Clamlentos que anteceden, Me)O al pre.santa enCOlltrará ei oricto 
SFCDMX/SSACHIDGAOCHI2BS8I2018, suSCFito por la Olrectoro Goooral de 
Admim.stración y Optimización del Capital Humano, media lito el cual la SIJbsecrolarla de 
Admilli.slraciótl y Capilal Humallo atiendo su soIlCilud. 

'(sic) 

Asimismo, se adjuntó a dicha respuesta el oficio SFCDMXlSSACHIOGAOCH/2858f2018, 

de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecIOCho, suscrito por la Directora General de 

Administración y Optimización de Capital Humano. en la que se senala lo Siguiente 

• 
La Dmx;ciOn General de AanmistfBCIÓfI y Op/tm'ZaclÓfl del Cap¡IBI Humano de la 
Subsecretaria de Admimstl'lJClÓn y Cap,tal Humano de la Secrelerla de Fmallzas de la 
Ciudad de MéxICO; es la Unidad Adm'nlstrat,va competente pera dilr respuasta al 
reQlJ8rimiento qua nos ocupa, de conformidad con los AI1/culo.s 15" y B" constitucIOnal, 1", 
2", 3", 4", 7", 192, 193, 194, 196, 201 , 204, 205, 208, 213 Y 2H1 de la Ley de 
Tmnsparencia, Acceso a la IIIformacr6n PlibJ.;a y Rendición de CuolI/as de la Ciudad de 
Méxiw, 30 de la Ley OrgfJnica de la Administración Pliblica de la Cil/dad de México, 34 a,s 
1 y 92 OCIavus del Reg/amenro Inlenar- de la AdministradOr! Pliblica de la Ciudad de 
Mimco 

Se lflforma aI.sohcilante 

Al respecto, le manifiesto Que denlro do ámbito Y compe/erx;¡¡¡ de la Subsecretaria de 
AdministraCIÓn y Capital Humano, asl C07IO en cvmpllmrento alsl1/culo 34 BIS 1, Iraa;1ÓfI 
IV del Reglamento Inrerior do la AdmmiSlt8C1Ón PUblica del Distrito Federal, esla ss la 
enca.ya de elaborar y emit" Io.s Tabuladores de Sueldo.s para el P~SOf1a1 del Gobierno de 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la Ciudad de México, de co/Jfomlidad COfl los arliculos 7" y 33 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al SelVicio del Estado, Reglamentaria del Aparrado B} del Alllculo 123 
Censt¡llleional 

" (Sic) 

lit . El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Transparencia, 

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

Cuenlas de la Ciudad de México , el recurso de re\lisión inlerpuesto por la parte 

recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Secrelaria de Finanzas, en los 

términos sigu ientes: 

"La "espuesfa OfOfgodo. o la enllsf(J/J de respuesla ya que me diJ informiJci6n general, 
i/Jcompleta, incompre/Jsible y que /JO atiende lo que pedi, prácticamenre no me esr¡l dando 
nado. 

Descripción de los hechos en que se funda la inconfonn idad 
Los artlwtos que mencio/Ja /JO conespomJen a /o solicitado, una fracción eslil derogada y 
en ningún tugM habta de to que solicité, pedl un procedimiento y qUien debe autorizar 
tabutadores y 5610 me da" a/libuciones genericas qllB /10 se en qué se relacionan con lo 
que pedí 

RaZOneS O motivos de /a inco/Jformidad 
No mc cntregan la Información f8quenda, no tengo /Jada eJe lo que pedí solo me 
enrregaron U110S numeres de artículos que eJespués de busca,tos )' e/Jcon/rerlos no tienefl 
nada que ver CO/J lo que podí, perlo que no me dejan acx;eder a información pliblice, 
___ "(SIC) 

IV. El nueve de marzo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurldicos del 

Inslltulo de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la admisión del 

recurso de re\lisión con numero de expediente RR.SIP.0463/2018, interpuesto en contra 

de la Secretaria de Finanzas 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Infonnación Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO : 0106000092518 

EXPEDIENTE : RAA 0334118 

ComiSionadO Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

V. El quince de marzo de dos mil dieciocho. el Órgano Local de Transparencia de la 

Ciudad de México notificó a la parte recurrente. mediante correo electrónico la admiSión 

del recurso de revisión. haciéndole saber et derecho que tiene para formular sus 

alegatos 

VI. El qUince de marzo de dos mil dieciocho. el Órgano Garante local de TransparenCIa 

de la Ciudad de México notificó a la Secretaria de Finanzas la admisión del recurso de 

revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete dlas hábiles a part ir de 

dicha notifi cación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara 

alegatos, y al sujeto obligado por oficio. 

VII. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. se recibió en la OficiaUa de Partes del 

Instituto de Transparencia. Acceso a la Infonnación Publica. PlOtección de Datos 

Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México el ofiCIO 

SFCDMXlDEJ/UTI165112018. de esa misma fecha, mediante el cual la Coordinadora de 

Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

maOlfestólo siguiente: 

es/a Secretar/a rinda/as mSllifes/aciolles y alegatos en lOS siguielltes ¡orminOS 

Anexo a la preSiJn/e copi/l simple del ofICio SFCDMXlSSACHiOGAOCHl403212018. 
suscnlO por la O/rec/oro generel de Administración r Op¡,mizllCión de Cspi/III Humano 
/Id$Crila a la SUbsecffllarla de Acknlnis/raciOO r Capital Humano. medran/e el cual remite 
Iss manifesl/lClOllfls MJhc¡llIdas. 

oficio de mérito. el SUjeto obligado adjuntó el 

SFCDMXlSSACHIDGADCHI403212018. del veinte de marzo del dos mil dieCiocho. 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Su jeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretar ia de Finanzas 

FOLIO: Ot060oo092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334118 

Comis ionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

suscrito la Directora General de Administración y Optimización del Capital Humano de la 

Secretaria de Finanzas, en el que señala lo siguiente' 

Es do sellalarse que la Subsocrotarla do AdminiSlración y Capital Humano, a través de la 
DirecciÓIl Gerwml de Administración y Optmlización del Capitlll Humano. contestó 
conforme a derec/¡o, en tiempo y forma, a todos y cada uno de los requerimielllos del 
solicit¡mle y conforme a lo eslablecido en el siguiente articulo de la Ley de Transparencia, 
Aa'eso a la Infom¡ación Publica y Rendiciól1 de C¡¡entas de la C¡¡¡dad de México 

"""iC"" " ( 1 '"".Mo y .,. 'u¡t"" Ob>¡¡_' ,.",."," ~ '" '-__ "'" .. "' .. """ . lO> pmc",.,. ~ Cf"'r, 
o~ ""I>&", .. !<iftd. ""'''_I>C~, Iogol<iod, ,"",,,.,.. ~j:jftd obJOhj:j~ pro!O."",¡;.mo Y """>¡>&rO""'" 

M>c"" ng lo, '"JO"" ob~' ""V~~ _umoo"" '1<'0 .. or«ot"""o ." ,o, _. L. obl9Ko. ~ 
¡xopomo"., ¡'''''''''0D6n ro> «>mwo_ 01 i"'>«'um",~","''' ",,-"'"'. ,".1 ,'<'1S.M ... ~",. fi """'. I>&rt<:"~ 
,jo) ",,,<,,.M. s" ""1u",,,, do ., ' """", .,. 'OJO"" 00190/10. pme-'n .""'mOl" ... .1a inlorm«M. " 

Si blel), al parecer del solicitante la respuesta de esta Oirección General le pareciÓ 
ambigua, es imperltwte reiterar que, confonne a los alllculos mencionados , eSla ¡¡rea no 
está obiigada a procesar la información, ni a presentarla collforme al in/erés particular del 
solicilllnte, por-Io que se le hizo entrega de toda la Illfonnación con la que se cuenta, en et 
estado en que se em;uell lra, para que el mismo pueda realizar su análisis e illvestigaciórJ 

Por rodo lo an/enor, se solreit:; Tespeluosamente tJ ese Ins/i/uto proceda a emitir la 
'esoi¡¡ción, median/e la cu:;1 se haga cOl1s/ar la legalidad de la respuest:; emitida en 
relociól1 a la solici/ud de información qlle nos ocupa, al haberse form¡¡lado, en tiempo y 
forma y conforme a Oerecllo. toda vez Que de su ,,"áMis p¡¡ede advertirse Qlle file 
atendida en Sl¡ totalidad 

" (S,c) 

VII I. El seis de abri l de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, tuvo por presenladas al sujeto obl igado 

haciendo sus manifestaciones y ofreciendo las pruebas correspondientes, 
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Organismo Garanto Local: In5111ulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIE NTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, se tuvo al recurren te por precluido su derecho para manifestar lo que a su 

derecho conviniera y para e)(híbir pruebas 

Finalmente, se resoIVó el CIerre de Instrucción del presente medio de impugnación. 

hasta en tanto concluyera la Investigación de la Dirección de Asuntos Jurldicos 

IX. El veinte de abril de dos mil dieciocho. la Dilección de Asuntos Jurldlcos del Inshtuto 

Garante Local decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto 

de reso lución correspondiente. 

El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. a través de la cuenta electrónica sMalada 

para tal efecto. se notificó el acuerdo setlalado en el párrafo anterior al sUjeto obligado y 

a la parte recurrenle 

X. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridlcos del 

Instituto Garante Local, interrumpió el plazo para resolver el presente medio de 

impugnación. 

El veint isiete de abril de dos mil dieciocho, a través de la cuenta electrónica sel"ialada 

para ta l ele(;to. se noti ficó el acuerdo sel"ialado en el párrafo anterior al sujeto obligado 

como a la parte recurrente. 

XI. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del InstitutO NaCional de 

Transparencia, Acceso a ta Información y Protección de Datos PefSonates, en sesión 

ordinaria de la misma fecha. aprobó por mayoria, el Acuerdo número ACT-

I 
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Organismo Garante Local : Instilulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLtO: 01060000925 18 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comision ad o Ponente : Osear Mauncio Guerra Ford 

PUB/29/06/201 8.06, mediarlte el cual se aprobÓ la petición de atracc ión para conocer y 

resolver de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución , ante el 

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

Personales y RendiCiÓn de Cuentas de la Ciudad de México. por ausencia temporal de 

quórum para que el Pleno de dicho organismo garante local sesione 

XII. El ~ eint i n ueve de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 

Instituto asignó el número de expediente RAA 334/18. al recurso de revisió r¡ y, co r¡ base 

en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnÓ al Comisionado Por¡ente, cor¡ fur¡damento 

en lo dispuesto por los art iculos 41 , fracciór¡ IV. 181 Y el Trar¡s itorio Sexto de la Ley 

General de Trar¡spa rencia y Acceso a la Información Pública 

En razór¡ de que fue debidamente substa r¡ciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial r¡aluraleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emit ir la resolución que 

cor¡forme derecho proceda, de acuerdo con los siguier¡tes. 

CO N SIOE RAN OOS 

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

Protección de Datos Personales es competente para cor¡ocer del presente asunto, de 

conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A. fracción VII I de la Constitución 

Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos: los art iculos 181, 182, 183. 184, 185. 186, 

187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 35, 

fracc iÓn XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Pilg ", " 7 de 25 
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Organismo Garante Local : InslllulO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOllO: 0106000092516 

EXPEOtENTE: RAA 0334118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

publicada en el Diario Oficial de I~ Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséiS, 

así como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales ejerza la 

facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete, y los artlculos 12, fracciones " V Y VI Y 18, fraCCIones V, 

XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Insl llulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y PrOlección de Dalos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 

SEGU NDO. Previo al Málisis de fondo de los argumentos formulados en el mediO de 

impugnación que nos ocupa. esta autOridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuesMn de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las SIguientes tesIS de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Localización: 
Quinta Epoca 
Instancia Pleno 
Tipo de TeSIS Jurisprudenaa 
Fuente Apéndice de 1985 
Pane VIII 
Materia(,) Com\Jn 
Tesis ' 158 
Pilgma. 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe eKaminarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo. por Hf esa cues~ /)n de ofden p\Jbhco en el juicio de 
garantln 
Qumta Epoca Tomo XVI. pág 1518 Amparo en re...,&I/)n Hemnann Walleno 29 de ¡Un,O 
de 1925 Unanimidad de 10 votos En ta pubticaClÓn no se menciona el nombre del 
ponente 

"'Oln l ' eN! 25 
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Organismo Garante Local : Insl ilul0 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de C uentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante e l c ual se presentó la solici tud : 
Secretaría de Finanzas 

FOLIO: 0 106000092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionad o Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tomo XIX, p~g . 311 . Amparo en revisión 2651125. Páez de Ronqui llo Maria de Jesús 21 
de agoslo de 1926 Unanimidad de 9 votos En la publicación "'0 se menciona el nombre 
del po ... e ... te 
Tomo XX II. pág, 195, Amparo en revisión 130112411ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos. En la publicaci6r> no se menciOfla el nombre del 
ponente 
Tomo XXII, pag 200 Amparo en revisión 552/27 "C, Fernández Hnos. y Cía", 24 de enero 
de 1928 Mayoria de 9 votO$, DISidente: F. Diaz Lombardo, En la publicaCión no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXI I, pág. 248 Amparo en re v<sión 1206/27 Cerve<:eria Moctezuma, S A 28 de 
enero de 1928 Unanimidad de a VOlOS En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

Rag ís tro No. 168387 
Local ización : 
Novena Época 
Instancia' Segunda Sala 
Fuente Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta 
XXV II I, O<clembre de 2008 
Pagina' 242 
Tesis. 2a.lJ, 186/2008 
JurisprudenCia 
Materia(s). Administrativa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA 

I 

;;;~:~~:"3,de la ley del Tribunal de lo ContencIoso Aóministralivo del Distrito 
1, las causales de improceóencla y sobreseimiento se ref ieren a 

cuestiones de orden publico, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constitu ir la base de la regularidad de los actos administrati vos de las 
autO ri dades del O<sInto Federal. de manera que los actos contra los que no proceda el 
JUicio contencIoso administrativo no puedan anularse Ahora, si bien es cierto que el 
art iculo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelaCión, cuyo conoc imiento 
corresponde a la Sala Superior (le dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurnda. con base en los agravIos formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda Instancia subsiste el principio de que las causas de 
Improcedencia y sobreseimiento son de orden publico y, por tanto , la Sala Superior 
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Organismo Garante Local : InSllluto de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica , Proleccl60 de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé_ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

eXPEDIENTE: RAA 0334118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ContradICción de tesOs 15312008·55 Entre las ilUstentaóas por Jos Tribunales CotegladOS 
No~eno y Décimo Terooro, ambos en Materia Administrativa del Pnmer CirCUito 12 de 
noviembre de 2008 Mayoria de cuatro votos. Disidente y Ponente· SergiO Salvador Agulrre 
AngularlO. Se<:relano Luis Avalos Garera 
Tesis de junsprudenci. 18612008 Aprooada por la Segunda Sala de este Alto Tnbunal en 
sesión pnvada del dle<:inueve de nOViembre de dO'S mit ocho 

Analizadas tas constancias Que integran el presente recurso de revisión. eSle Organo 

Colegiado no advierte Que el sujeto obligado haya hecho va ler alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas en los articulas 248 (causales de 

improcedencia) y 249 (causales de sobreseimiento) de la ley de Transparencia. Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mell iCO Por lo lanto. 

es procedente entrar al estudio de fondo 

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

en Que se actúa, se desprende Que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la autoridad recurrida. misma Que se detalla en el ResuUando ti de la 

presente resolución. transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 

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

misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en la matena 

Por razón de método. el estudio y resolución del complimiento de la obligaCión del sUjeto 

obligado de proporcionar la información solic itada se realizaré en un primer apartado y. 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley se tratarén en capitulas independienles 
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Organismo Garante Local : Ir¡slituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Públ ica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaría de Finanzas 

FOLIO: 01060000925 18 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

CUARTO. A efecto de dilucidar con claridad la controvers ia planteada, este Inslituto 

cor¡sidera pertinente ilustrar el contenido de la solic itud de acceso a la informaciÓrl 

pública que dio lugar al presente medio de impugnación , la respuesta dada por el sujeto 

obligado recurrido, asi como el agravio esgrimido por la parte recurrente, en la siguiente 

tabla' 

SOLICITUD I RESPUESTA AGRAVIOS I 
Subsecretaria de Ad'l1111isTraci6n y Cap ~al Humano l os artículos que menci:lna 

Cuim ,.,. ~ corresponden , , 
alr t>uciOIltS ~" l a O,recc.on General de Adm illlslraclOn y Op1 lmizaclÓn del soicitado, ", '00 
emlt r , aprobar Capta! Humano con fundamento en aniculo 30 de la atribuc(>nes ger.érlca$ 
labIJlaoOfes do Ley Org<lnica de la Administración Pública de la 
sueldo ",,' Ciudad de México, 34 Bis 1 y 92 Qctavus del En nfrlgún lugar nabta de lo 
trabajooOfes do ' Reglamento Interior 00 

" 
Administración '00 solbté, ~í "" Gob;e rno " " 

Pública de la Ciudad de México 'n/()m13 que: ~rocedim>e ntQ, 

CillCad de Mé~K;o Y 
00 acue roo 3 que Al respecto. le manifiesto que dentro de ilmbito , No emrejla!1 la mtormaci6n 
ro rrrat \'!dad ro mOOlencl.l (le la SLJbsecretaria de Admlnlstradón , r!!querida, no tengo nada de 

Capllal Humano, as i C(lmo en cump lm~lIlo al articulo 34 , '"" pedi, "" ~ Bis , fracción IV de , Reglamenlo Interor 00 , ent'egaron unos nClmeros de 
AdmlfltSlr:tei6n PUblica del Olstr lto Federal ésta es t¡, aniculos '00 después de 
encarga de elabola! , erl itir Os Tat:.IJlado'es de Sueldos blJSC3'Io$ y encontrarlos no 
para el Personal 001 Gob>emo de t¡, Ciudad de Méx O:;o , 00 tierwn nada que >'€l' ron 10 
COflfO!mid ad ron bs artículos 7" y 33 00 la Ley Federal 00 que ped i, pO' 10 que no 
kls Traba¡adores al Sel"/.QO del Estado. Reglamentaria del dejan acceder a inlonr,3ClÓn 
Apartado B) del Ar1 icukl123 Const.1llClQf1al. I pUblica 

En su oficio de alegatos el sujeto obligado defendi6 la legalidad de la respuesta y 

manifestó lo siguiente: 

• la Dirección General de Administraci6n y Optimización del Capita l no está obligada 

a procesar la información, ni a presentada conforme al interés particular del 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obtigado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDtENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

solicitante. por lo que se hizo entrega de toda la información con la que se cuenta, 

en el estado en que se encuentra. para que el mismo pueda realizar su an~lIs is e 

investigación. 

Las situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales ofrecidas por el 

sujeto obligado. mismas que consisten en documentales publicas. a las cuales se les 

otOfga valOf probalOfio pleno. derivado de que fueron emitidas por servidores publlcos 

en ejercicio de sus funciones. de conformidad con lo establecido en los ar1 lculos 373. 

402 Y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación 

supletoria a la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Así expuestas las posturas de las partes. como primer aspecto relevante. se observa 

que al momento de interponer su recurso de revisión. el particular sel'lala. entre olras 

cosas. que " ... en ningun lugar habla dft /o que solicité. pedl un procedimiento ... •• lo cual 

constituye información que no fue requerida inicialmente en la solicitud de acceso a la 

información; razón por la cual no debe ser objeto del presente recurso de revIsión. 

Es decir, se advierte que la manifestación antes transcrita tiene el propósi to de ootener 

información adiCional a la requerida de imclo. por lo que se considera que la satisfaCCión 

de esa inconformidad del recurrente implicarla obtener InfOrmaCIÓn que no fue materia 

del 10110 0106000092518, ya que en éste no se requir ió el procedimiento de autoflzaclón 

de tabuladores ·de sueldo para trabajadores del Gobierno de la CiUdad de México-. sino 

unicamente quién emite y aprueba tabuladores y con qué normativídad. no así el 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Fina nzas 

FOLIO: 01060000925 18 

EXPEDIENTE : RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

procedimiento de referencia. Por tal motivo. el agravio de refe rencia deviene 

inatendible. 

Ello se estima asi porque la respuesta que se impugna debe ser apreciada a la luz de la 

solicitud que fue planteada orig inalmente ante el sujeto obligado, sin var iar en el fondo la 

litiS , ni constitu ir una nueva solicitud de acceso a in formación, puesto que el sujeto 

obligado se encuentra impedido para pronunciarse sobre ello, si deriva de una situación 

que no formó parte de la solicitud primigenia. 

Asimismo, debe señalarse que el Criterio 01/17, emit ido por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac ión y Protección de Datos Personales, 

considera que es improcedente ampliar los alcances de la solicitud de acceso, mediante 

el recurso de revisión , lal como se muesl ra a cont inuaCión: 

Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la 
Interposición del reCUr50 de revis ión. En términos de los art iculas 155, fracciÓn VI I, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 161. fracción VII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, en aquel los casos en 
que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, ampllen los alcances de la solic itud 
de informaCll)n inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir maler;a del 
procedrmiento a sustanciarse por el Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecc;ón de Datos Personales: actualizandose la hipóteSIS de 
improcedencia respect iva 

Resoluciones : 
RRA 0196/16. Secretaria de Ag ri c u ~ura , Ganaderla. Desarrollo Rura l. Pesca y 
Alimentación 13 de julio de 2016. Por unan;midad. Comisionado Ponente Joel Salas 
Suárez 
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Organismo Garante Local: Instituto de TranSparenCIa, 
Acceso a ta Información Pública, ProteCCIón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la l5ollcltud : 
Secretaría de Finanl.as 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIE NTE: RAA 0334/ t 8 

Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua 09 de agol5to de 2016 Por unanimidad 
Comisionado PO!1ente MarIa Patriaa KI.II"Cl:yn Villa lobos 
RRA 0342116. Colegio de Bach!lIeres 24 de agosto de 2016 Por unanimidad 
Comisionada Ponente Xlmena Puente de 111 Mora 

En ese senUdo. el recurso de revisión no fue disel'iado para Impugna r cuestiones que no 

fueron objeto de la solicitud de Información presentada inicialmente, pues de lo contrario, 

tendría Que analizarse dicho recurso a la luz de argumentos que no fueron del 

conocimiento del sUjeto obligado y. por consecuencia. no fueron comprendidos en la 

resolución que se impugna. 

En consecuencia, se reitera Que deviene inatendible el agravio expresado por el 

particular en el sentido de que no se le proporCIonó el procedimiento Que soliCitó 

En cuanto al resto de las manifestaciones del recurrente, se observa Que impugna la 

respuesta por considerar Que no corresponde con lo solicitado. en Virtud de Que no 

obtuvo la información de su Interés. Dicha causal de procedencia se encuentra prevista 

en la fraCCión V del articulo 234 de la Ley de TransparenCia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

En ese sentido. este Órgano garante Nacional procede a anahzar la legalidad de la 

respuesta impugnada, a fin de determinar si el sUjeto obligado garanllZó el derecho de 

acceso a la información pública que le asiste a la parte recurrente y si. en consecuencia. 

resulta o no fundado el agravio y. en su caso, si procede la entrega de la Información en 

términos de la Ley de Transparencia . Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante et cua l se presentó la solicitud: 
Secretaria de Fina nzas 

FOLIO; 01060000925 18 

EXPEDIE NTE : RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Al respecto, éste Organo Colegiado Nacional procede a verificar que el sujeto obligado 

recurrido haya cumplido con el procedimiento de búsqueda de la información, pa ra lo 

cual, se trae a colación la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 

RendiCión de Cue ntas de la Ciudad de México , que dispone lo siguiente: 

Articulo 208. Los sujetos obligados debemn otorgar acceso a los Documentos qua so 
encuontron ell sus archivos o qutJ asten obligados a documel,tar de acuerdo con sus 
(acul/ades, comperencias o funciones en el form .. lo e l) que el solicitanto manirl6ste, de 
enrro aquellos formalos existentes, conforme a las caroe/erísticas físicas de la información 
o del lugar dando se encuentro asl lo permita. 

Articulo 2" . Las Unidades de Transparencia debeml) garanlizar que las soliciludes se 
lumen a rodas las Afeas compelentes que cuonlen con la informaci6n o deban tenerla de 
acueldo a sus fxul/ades, competencias y funciones, con el objeto de qua ff1alicen una 
búsqueda e)(ha¡iSliva y razonable de la información solicitada. 

De la ley citada. se desprende que las Unidades de Transparencia deberán garantizar 

que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

informac ión o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones. con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

informaci6n solic itada . a efecto de otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus arch ivos o que estén obl igados a documentar, 

Ahora bien. la solicitud de información con fo lio 0106000092518 fue atendida por la 

Dirección Genera l de Administración y Optimización del Capital Humano, quién informó 

que la Subsecretaria de Administraci6n y Capital Humano es la encarga de elaborar 

y emitir los Tabuladores de Sueldos para el Personal del Gobierno de la Ci udad de 

México , en cumplim iento al articulo 34 Bis 1, fracc ión IV. del Reglamento Interior de la 
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Organismo Garante l ocal: Insmuto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mhico 

Sujeto obligado anle el c ual se presentó la sol ic itud : 
Secretaría de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334118 

Comisionado Ponente : OSC8r Mauncio Guerra Ford 

Administración Pública del OlstfltO Federal. en relación con los diversos 7· y 33 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamel'ltaria del Apartado Bl del 

AIIlculo 123 Constitucional. 

En ese sentklo, se citan las siguientes disposiciones normativas, a saber. la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Olstr ito Federal' . Que dispone lo siguienle 

Articulo 30 - A ~ Secretaria de Finan18S corresponde el despacho de las matoolS 
relativas a el desarrollo de las pOlíticas de ingresos y administración tributana. la 
programación, presupuastación y evaluaciÓfl del gaslo pubHco. el ingreso y 
administración del capital humano asl como representar el Interés de la adminislracion 
piJblíca. en conlrover~as fiscales y en tOda clase de procedimientos administra~vos ante 
10& tnbunales en 10& que H controvlooa el interés fiscal 

(M(I(W"ICAI),fo.. G o ' 5 DIE OIC'E"_ OE l'Q'SJ 

Especificamente cuenta con las slgulenles alribl.'Clones 

XXVI( Autorizar los tabuladores para el pago de 101 serv idorea pUblicos de la 
AdministraCión Publica centrahzada y desconcenlrada. 

Oe lO que se desprende QUIl. a la Secretaria de Finanzas le corresponde autor iza r los 

tabulado res para el pago de los serv idores públ icos de la Administración Pública 

centralizada y desconcentrada 

Por su parte, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Oistrito FederaF. 

establece lo siguiente: 

" Lo. 0<""",," <lo o. Ado"""'IrKiOn I'uollco <101 e",,,ito Fodor"" ,.;g.... .;g.,o .. "" """" <lo _, lO l .... Ooga..e.o ... Pooer E)O«JI .... 
... lO __ ~ __ N"' c ..... N W.oce, ""_'''' "' 000tI0 o~~ .. " e ....... <lo .... . "" .. . <lo mayo <lo 10lB 
_ ..... __ .r , .. ' " ..... 101. """'Iotmo .... f,-", s.g,_ Il!tQl!trrrrttldlaqQ "' '''W~''' 

oqrp!l1Ih028311"79M'K 'ISt.! .. l. poi! 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 01060000925 18 

EXPEDIENTE : RAA 0334/18 

Comisionado Ponente : OSCilr Mauricio Guerra Ford 

Articulo 348is 1, · COtrosponoo a la $ubsecmtaria de Administración y Capital Humano-

111 Implemen tar la política salarial, las preslaciones sociales y económicas que renga a 
bIen acordar el Jefe de Gobierno, asi como la formalizac;(m de nombramie'¡loS de los 
servidores publiCaS de las dependelICias, unidades adminislra rivas, órganos 
desconcentrados, órganos poIitico admilliSf'otivos y entidades, pudiendo exentarlos 
im;luslVe, del proceso de recluramiento, selección y control de confiam'a por parle de la 
Con/raloría General; 

IV Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los sueldos 
y demás prestaciones del capiral humano al servicio de las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados. órganos pol/tico administrativos y 
entidades , se realice (16 ma/Jero opo,runa a trovés de medios electrónicos y en apego a 
los calendan'os eslabJecidos, asl como a las disposiciones vigentes relativas a la malen'a; 

Articulo 92 Octavus.- Corresponde a la Dlrl3cciór¡ Genera l de Administración y 
Optimización del Capital Humano, 

,. Autorizar y evaluar la organización de las plazas y puestos de trabajo de ¡as 
dependencias , unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos 
polltico administrativos y entidades, en fun ción del grado de sis tematización de sus 
procesos y naturaleza de los bienes y servicios que ofrecen a la ciudadanla; 

111. Proponer para su autorización los niveles del sueldo tabular, la determinación del 
cal:llogo de puestos, los descriptivos de las percepciones y deducciones de las 
dependencias, unidades adminis trativas, órganos desconcentrados, órganos 
politico administrativos y entidades, que s e incorporaran en el Sis tema Unico de 
Nómina ; 

IV Proponer para s u autorización la política en materia de s ueldos que deberán 
observar las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, 

, h\lp.l!www ofdenlY' ldlCQ,gob m>;lDoc umeotWESlata VC,udad%20de%20Me~ICQ!)'!'Q2 7636 pQ! 
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E,..,.. .. O , .. lo "" .. ""trot.>M p""""", .. l. CiUdad <le Mé, Oco, ,ut>lo~. "" lO (lo«" 06<1>1 <le .. CiUdad !le M'"",,,.I • <le ""YO 
<lo 2<)1 • ...,,,or • ..,"_ M." 01 5 <le 0,,-"1:<0 <le 2O,a ~"""" • ., ....... ado..., '" 1" . , .. "",0<0010 pOI"'" ~..roo 

Pagina 11 de 2~ 



, .. """ .. "" ....... "'''''1'''''''''''' "".'. ~ ,",,,,,,, ... , 
""-c-"'" ''''00 ....... ""'" 

Organismo Garante Local: Ins!iluto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se present6 la solici tud: 
Secretaria de FInanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEOtENTE: RAA 0334/ 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

órganos polltico administrativos y entldlldes, lomandO en consideracIÓn la Ley de 
Disciplina Fir18OC/era de las Entidades Federativas y los Municipios, 

De ta normativa CItada. se desprende que a la Subsecretaria de Adminlstraci6n y Capital 

Humano, le corresponde Implementar la pOlitica salarial, asi como las acciones 

necesarias y suficientes que permitan que los sueldos y demás prestaciones del 

capi tal humano al servicio de las dependencias, unidades administrativas, 

6rganos desconcentrados, 6rganos políUco administrativos y entidades 

A la Dirección Genera l de Administración y Optimización de Capital Humano adscrita a 

la Subsecretaria de Administración y Capital Humano. le corresponde proponer para su 

autoril!:il ci6n los niveles del sueldo tabular, la determmaci6n del catálogo de puestos. 

tos descriptivos de las percepciones y deducciones de las dependencias, unidades 

administrativas, órganos deseoncentrados, órganos politieo administrat ivos y ent idades, 

que se incorporaran en el Sistema Único de Nómma, al igual que proponer para su 

autor ización la política en materia de sueldos 

Asimismo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 ConslitucionaP. establece que dicha Leyes de 

obsorvancia genera l para los titulares y trabajadores de las dependenCias de los 

Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal , entre otras (art\C ll lo 1"), 
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Organismo Garante Local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuento/s de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Finan~as 

FOLIO: 01060oo0925 18 

EXPEDIENTE: RAA 0334118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

También señala que al crearse calegorias o cargos no comprendidos en el Articulo 50 , 

la Clasificación de base o de confi a n~a que les corresponda se determinará 

expresamente por la disposición legal que formalice su creación (articulo 7°). 

Se establecerá!) tabuladores regiona les que serán elO/borados tomando en 

consideración el distinto costo medio de la vida en diversas ~onas económicas de la 

República (articulo 35). 

De la normativa citada, se desprende que la Secretaria de Finanus autoriza los 

tabuladores para el pago de los servidores públicos de la Administración Pública de 

la ahora Ciudad de México 

En términos de lo expuesto, la Subsecretaria de Administraciófl ~ Capital Humano de la 

Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, implementa la polit ica salarial y las 

acciones necesarias y suficientes sobre el lema de los sueldOS ~ demás 

prestaciones del capita l humano al servicio públ ico: miefltras que la Dirección Genera l 

de Administración y Optim ización de Capital Humano adscrita a la referida Subsecretalía 

propone para su autorización los niveles del sueldo tabular, por lo que se trata de 

las unidades administrativas competefltes para atender el requerimiento de la ahola 

particular: por ende, el sujeto obligado sí cumplió con el procedimiento de búsqueda 

previsto en la Ley de Transpareflcia, Acceso a la Información Pública ~ Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Ahora bien , COflforme a lo anterior, y de la rev isión a la respuesta impugflada se observa 

que el sujeto obligado informó que la Subsecreta ria de Administración y Capital Humaflo 
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Organismo Garante Local: InstItuto de Transparencia. 
Acceso a la InfOfmación Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México 

SujQto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334lt8 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

es la encargada de elaborar y emitir los Tabuladores de Sueldos para el Personal 

del Gobierno de la Ciudad de México, misma que lo hace a través de la DireCCión 

General de Admlnislración y OptimizacIÓn de Capita l Humano. es deCIr. informó qué 

áreas administrativas son las responsables de la emisión de los Tabuladores de 

Sueldos para los servidores publicas del Gobierno de la Ciudad de Méx ico: por ser 

las encargadas de proponer los niveles del sueldo tabular para su respe<;tiva 

autorización; asimismo. IndiCÓ la normatlvlC!ad que sustenta dicha propuesta 

(Reglamento tnteriOf de la AdministraCIón Publica del Distrito Federal- art iculo 34 BIS l . 

fracción IV, y 92 Oc/avus· ), con lo cua l se atendió la primera parte de la soliCitud de 

información de la parte recurrente. 

NO asl lo relativo a qué área de la Secretaria de Finanzas es la responsable d~ aprobar 

o autorizar los tabuladores de sueldo propuestos por la Dirección Genera l de 

Administración y Optimización de Capital Huma no. toda vez que ésta unicamente se 

limita a proponer los niveles del sueldo tabular para su respectjva autorización. 

En ese sentido, el sujeto obligado lue omiso en pronunciarse respecto a qUién (área) 

tiene atribuciones para aprobar tabuladores de sueldo para trabajadores del Gobierno de 

la Ciudad de México y de acuerdo a qué normatividad. a pesar de haberlo requer ido el 

solici tante. 

En consecuencia. el sujeto obligado incumplió el principIO de exhaustividad, previsto en 

el articulo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y 

Rendición de ClICntas de ta Ciudad de MéXICO, que dispone 
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Organismo Garante Loca l: Inslitulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Fi l"lanzas 

FOLIO: 01060000925 18 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Articulo 6. Se considerarán válidos los acros administrarivos que múnan los siguientes 
elementos: 

X. Expedlfse de manera congructl!e con /o so//cifado y resolver expresamente todos los 
pumos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado vál ido, éste 

debe emitirse de manera cOrlgruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las norm as. 

Por lo que resulta parcia lmente fundado el agravio del recurrente , toda vez que con lo 

mformado por el sujelo obligado no se seM I6 quiérl -área- tiene atr ibuciones para 

aprobar tabuladores de sueldo para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y 

de acuerdo a qué normatividad, con lo que dejó de garanlizar en su totalidad el derecho 

de acceso a la información de la ahora recurrente. 

De ta l modo. resulta procedente ordenar a la Secretaria de Firlanzas de la Ciudad que 

informe quién (área) liene atribuciones para aprobar ta buladores de sueldo para 

trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico y de acuerdo a qué normatividad, ello 

tomando en consideración que en términos del articu lo 30, fracción XXVII de la l ey 

Orgánica de la Administración Públ ica del Distrito Federal, a la Secretaria de Fi nanzas 

le corresponde autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de 

la Administración Públ ica centra lizada y desconcentrada de la ahora Ciudad de Mé~ico . 

As i las cosas. de acuerdo a lo esgrimido en el presente Considerando, con fundamento 

en el articulo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Organismo Garante Local: Instltulo de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica, ProteCCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé.ico 

Sujeto obligado ante el cuat se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIENTE; RAA 0334118 

Comisionado Ponente: Oscar Mallricio GlIerra Ford 

Pública y Rendición de Cuentas de la Cilldad de México, lo procedente es MODIFICAR 

la respllesta de la Secrelaria do Finanzas y orclenarte que 

• Informe qllién (area) Hene atnbllclones para aprobar tabuladores de slleldo para 

trabajadores del Gobierno de la CIlIdad de México y de acuerdo a qllé 

normalividad, con el objeto de atender en SlI totalidad la solicitud de Información del 

ahOfa recllrrente 

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

Acceso a la Informac ión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado que la respuesta que emita en cumplimiento a esta 

resolUCión. sea notifICada a la parte recurrente a través del medio sel'lalado para tal 

electo en un plazo que no exceda de tres dias, contados a partlf del dia siguiente de la 

notificación de la presente resolución 

Finalmente. con fundamento en el articulo 188 de la Ley Genera l de Transparencia y 

Acceso a la InformaCión Publica, se informa a la parte recuflente que, en caso de estar 

¡nconforme con la presente resolución. puede impugnarla anle el Poder Judicial de la 

Federación. 

QUINTO. En el caso en estudiO esta autoridad no adViene que servidores públ icos del 

sUjeto obligado hayan II1currido en posibles inlracciones a la Ley de TransparenCia, 

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

que no ha lug ar a dar visla a la Contralorla General de la Ciudad de México, 

Por los anteriOres argumentos y fundamentos legales se' 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto oblig ado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaría de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerr<l Ford 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e~puestas en el Considerando Cuarto, y con fundamenlo en 

el <lrtículo 244, fr<lcc ión IV de 1<1 Ley de Tr<lnsp<lrenci<l . Acceso <1 1<1 Inform<lción Púbtic<l y 

Rendición de Cuentas de 1<1 Ciud<ld de México, 18 y 19 de los nue ... os Line<lmientos 

Gener<l les p<lr<l que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 1<1 Información y 

Protección de Datos Persona les Ejerza la Facultad de Atracción, se MODI FICA la 

respuesta emit ida por el sujeto obligado. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 151 párrafo segundo y 153 de la ley 

Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública , y el Vigésimo Octa ... o de 

los lineamientos Generales para que el Inslituto Nacional de Tra nspa rencia, Acceso a la 

Informac ión y Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción , as i como 

en los art iculas 257 y 258 de la l ey de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, se instruye a la Secretaria de Finanzas 

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

escrilo, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el pUfltO Resolutivo Primero, al dla 

sEguiente de concluido el plazo concedido para dar cumpl imiento a la presente 

resolUCión, anexando copia de las COflstancias que lo acreditefl , Con el apercibimiento 

de que, en caso de no hacerlo. se procederá en térm inos de la fracción 111. del articulo 

259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. Se iflstruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presenle 

resolución al Institulo de Transparencia. Acceso a la l r.folmaciÓn Pública , Protección de 
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Organismo Garante Local : Inslllulo de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Pro lecCión de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico 

Sujoto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secrelaria de Fmanzas 

FOLIO: 01060000925 16 

EXPEOtENTE: RAA 0334116 

Comisionado Ponento: Osear MauriCio Guerra Ford 

Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México la presente 

resolución, a efecto de que éste, a su vez, la notifique a las partes, verifique que el 

sujelo obligado cumpla con la presente resolución, dé el seguimienlo que corresponda y 

para que inlorme a este Inslltuto del cumplimiento respectivo, de conformidad con lo 

eslablecido en el ar1iculo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 

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

ejerza la facultad de atracción. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 

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

Judicial de la Fe<ieraciÓn. 

QUINTO, Se pone a disposiCión del recurrente el leléfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico recurSOderevision@inIOd f.org.mx para que comunique al Instituto de 

Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública. Protecctón de Datos Personales y 

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

de la presente resolución 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectiVOS 

Así. por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del InslltutO Nacional de 

TransparenCia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales. Carlos 

Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauficlo Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 

Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, asl como el VOtO 

disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. siendo ponente el segundo de los 

L 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaría de Finanzas 

FOLIO: 0106000092518 

EXPEDIENTE: RAA 0334/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

mencionados, en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 

Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técni el Pleno, 

Carlos Al berto B 
Erales 

Comisionado 

M'd~";f,, K'COi, V'",'ob" 
CQmislonada P/es identa 

POI' "u""r>eoaldel C<>-n .. oood<> p,. •• oer<e F,anOsOO J . ... , 
"cOO.O """'os, ile ()I.)O'tIorm",oo "'" lo O''I''-'''UO .., k> • 
... 1"""", 30 o"" " 0<iI<""" .. la Lo, F_"'¡ ,jo 
rra"..,.""",. I Acc",,, o lo In"","",,*, P~O j , 1.." 
E".wlO ~ ,jo' In'MlllO NocOOMl do T,ott_ ... ,,,. 
Ae«tso • la lf11omloc,oo Y Pro"~ ,jo Do"" "",,,,,,. 10. 

Ford 
Comisionado Comisionada 

\ 
Joel Salas Su o 

omisionado 
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Organismo Garante: Institu to de Transparencia, 
Acceso a ta tnformación Públ ica, Protecci6n de 
Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Secretaria de Finanzas 
Folio de la solicitud: 0106000092518 
Número de expediente: RAA 03341 1 8 
Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Volo disidente del Comisio nado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y xv del Estatu to Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la reso lución del expediente RAA 334/18, interpuesto 
en contra de la Secretar ia de Finanzas votado en la sesión plena ria de fecha 
08 de agosto de 201 8. 

En relación con este caso. la mayoria de mis co legas integrantes del Pleno de esle 
Instituto consideró procedente modifi car la respuesta 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referenoa no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art icu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InfOfmación PÚblica De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de re ... isión que, en origen, resultaba 
improcedenle para decretar su atracción y posterior resolución por este PlerlO. 

En ese contexto, a continuación exponga los moti ... os de mi disenso. El pasado 05 de ~ 
abril. por primera ... ez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum sufi ciente 
para declarar la legalidad de la misma , debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico. 

Atento a lo anterior. la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamerlto en lo dispuesto por la Constitución PolUlea de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulaS 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas pre ... én que ellNAI 
pueda ejercer la facultad 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 loeales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decid l no acompal'larlo y emiU voto 
disidente respecto a él. t::s tas fueron mis razones: 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Intormaci6r! Pública. ProtecciÓl1 de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ieo. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Finanzas 
Follo de la solicitud: 0106000092518 
Número de e>tpediente: RAA 0334118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Ademh, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspeclo cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que Bntral'iaria la 
fijación de un criteriO estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concrelo contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se eslá anle 
una figura juridica que estadisti camente no se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de Importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta 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 estadlstca de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario impl icarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El COrlsttuyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revis ión, por su interés y trascendencia, deoe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legíslador pretendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discreciona l se 
halla o deDe hal larse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso: por su parte. lo arbitrario no ~ene mo~vaciófl respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefmible y su iflexacti tud. 

, Para consu lta ano Imps:lIs¡f, SCin,¡¡ob.mxlSJFSis1lDocumentosfT e&isl t oo2/ t oo2 148,pdf 
'Ta.it Jun.prudG n~ia l la. LXXI IV2OO4, pub licada en ta pig ina 23~ , <!el Tomo XIX, Jun'o de 2004, 
de la Noo;ena ~poca del Semanario Jooicia l de la FedBración y su Gaceta, de la Primera Sa la, COI1 
numero de registro 181333, 
'T~si5 Ais lada 1V.30A26 A ( lOa,), loca lizada ~n la pég ina 1331 . d~l libro XV, Diciembre de 2012, 
TOmQ 2, de la O&cima Época del Semanario Jud icial de la Federación y su Gace1a, d~ Tribunales 
Colegiados de Circu ito. con numero de reg istro 2002304. 
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Organismo Garante: Instilu lO de Transparencia, 
Acceso a la Intormaci(¡n Pública, Protecci(¡n de 
Datos Personales y RendiciM de Cuenlas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obllg~do ante el cual se presentó la 
solic itud : Secretaria de Finanzas 
Folio de la solic itud: 0106000092518 
Número de expediente: RAA 0334118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

SEGUNDO. El c riter io jurídico ut il izado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano mbimo de decisión de un organismo garante, no correspo nde a una 
Interpretación acorde al princ ipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discu t ido fue omiso en analizar la Interpretación mob extensiva de los 
derechos de las personas , En el caso concreto. la alusiM no se re lacionaba con la 
inlerpretaci(¡n de un derecho humano, sino a la mera interprelaciM administra tiva de la 
facultad de atracci6n del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de qu6rum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protecciÓn en 
instrumentos internacionales en relaciÓn con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
jurldico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del princip io pro personal, misma que, en su caso, 
tendria que haberse rea lizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las Circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO, La resolución del recurso de rev isión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, 
es to es, no se Justifi ca la at racción de recursos de revisión por parte del INAL No 
omito mencionar, ademob que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
íntegrantes del Pleno de esto Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

humanos_ allenda a erile';"s que al individuo. Es deci r, en caso o:kI eXlsla una 
d i le rene~ enl'e el alcance o la re""" <>coda en Oe estas fuentes, 
deberá preva lecer aquella para I 
menor reslricdón, En este 
amplia en la 

~, en r ;;:;;" 
• PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ," 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEl.. 2000263. l a XXVl12012 (10a,j, Primera Sala 
Declma Epoca. Semanario Judicial de la Fooeraci6n y Su Gacela. Libro V, Febrero de 20 12, P~ . 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Oatos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Finanzas 
Folio de la solicitud: 0106000092518 
Número de upediente: RAA 0334/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Al respecto, es necesario ser'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pa is, Los articulas 40 y 41 de la Const itución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las en~dades federa tivas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a lOS funcionarios federa les. se enuenden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional, no consiste en una relación jerMquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competenCias 
establecido en la respec~va norma fundamenta l. El Poder JudiCial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de reg istro 207030. cuyo 
titu lo 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 originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polftica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver 105 recursos de revis ión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados Poderes Legis lativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ico , organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona flsica , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públ icos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articu lo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de lOs recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~lco compete al INFOCOMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resue lto el presente recurso de revisión, 
es te Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Organismo Garante: Instituto ele Transparenoa, 
Acceso a la InfOnTIaci6n Publica, Protección ele 
Dalos Personales y Rendición <le CoeIllas ele la 
Ciudad ele Mélrico, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Finanzas 
Folio ele la sollcituel: 0 106000092518 
Numero ele e~peel iente : RAA 0334/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra 
Ford 

Es a parti r de los razonamientos vertidos Que fo rmulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayarla del Pleno de este Instituto, en 
tanto Que considero que el recurso no CU'Tlptla con los requi!i tos ele interés y 
trascendenCia e~ igidos por la Ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atracaoo y pOSleriOf resolucioo_ 

-

Respetuosamente 

Joel Selas Suárel 
é omlilOnado 

5 


