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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0113000333917 
Expediente INAI: RAA 0144118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.SIP.057312018 
Pononto: Rosefldoev9ueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de rev isión interpuesto anle el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente resoluci6n con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El diez de octubre de dos mil diecisiete, mediante solicitud de Informaci6n con 
folio número 0113000333917, el particular requirió a la Procuraduria General de 
Justicia del Distrito Federal. en medio electrónico lo siguiente: 

• 
r ·Sor/CI/O por fa'lOrraoulador d6 sueJd08 y salanos correspandl6n/e a la plazlJ d6 lI~nta 
del m/nistario publico báSICO COf16.$p01ldi6nle~ IJ los 8110s 200ll. 2010, 2011, 2012. 2013, 
20/4. 2015. 2015y2017 

2 -Sohc>ro se me propt:I'ClCNle copia cemficada o dl'J,/aJjzooa da al menos 3 racibo& d8 
pago. correspotlÓJtlllta~ a 105 allos 200ll, 2016 Y 2017, da las percepciones da 105 
agentes df1/ mlll'sleno publico BAS/CO, que T"fIlejM su SUfIIdo compactado autonzado, 
asl como f1/ pago da bono de d'spoIIibihdad Y proIesioflal,zlfCión 

3 -Se me ",fonne cuales fueron 183 pan:epc!OfIes QUrncella/es de 8CtHtfdo /JI labulador 
da ;JjJeldos que publICa la OficJsIla Maror del DIstrito Federal (hoy CIUdad de MéuXl). 
para f1/ pago de las percepclO(!6s de 105 agentes del m".,Weoo público MSICO que 
desempeflan sus fullClOlles 811 /a ProcI!f"8(fuf/a Ganetal de JusllCrII de la CIUdad de 
MéxICO desde el mes de enero da 2015 al mes agosto da 2017. asto u, que se me 
lllforme ruales fueron las perce¡x:ronas netas que perciben 105 c,tados agentes dal 
Mllllslerio Público 

4 -SorlCito se me explique en qué COIls~te er bono do d,sponibilidad Y profeslOOsI,zació<I, 
cuAl es Sil suslenlo legal y e conlO a".oendo el monto correspondiBn/e que se 16 pego e 
105 Agentes del Mims/eoo PUblICO do la PnxiJmdurla Genetal de JusllC<a de la c,lJd1ld 
da M1lxico - (SIC 

2. Derivado del trámite de la referida solicitud, el particu!ar Interpuso recurso de 
revisión. en donde el diez de enero 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 Mhico emitió resolUCIÓn definitiva al recurso 
de revisión RR.SIP. 22161201 7, mediante el cual resolvió lo siguiente: 
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• PrO()O/t:IOtIfI al parlicular /os tabuladoras de los a/los 2016.2012.2011 Y 2009 da 
manera lagible. tal cual /o ",mititJ en sus manifaSlaciooo3 . 

• 

, Emita un pronunciamienro categórico en atanción al punlo CU¡¡/ro df¡ la :;O/icilud. 
informando los montos requeridos, En caso d6 no 3er po3ibla propon;iQr¡¡¡rlos. a31 lo 
informa al;x>ticion¡¡rio, expotllendo los mot,vos y fundamentos a que haya lugar. 

3. El siete de febrero de dos mil dieciocho, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. en atención a lo ordenado en la resolución de fecha diez de enero 
del mismo al'\o, remitió la solicitud de información via correo institucional a la 
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, 

4. El primero de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
emitió acuerdo con el cual se tuvo por cumplida la resolución de diez de enero de 
dos mil dieciocho, del recurso de revisión RR.SIP, 2216/2017. por parte de la 
Procuraduría General del Distrito Federal, que en la parte que nos interesa dispone: 

Poro/ra parlfl. en a/enci6n al segundo punto ordenado, COI! fl1Cha siete de febrero de 
dos mH diecIOCho, remitió la solicitud de informadón a través df¡ SIl correo eleclrótlico a 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria de finanzas, a efeclo de que se pronuncie 
rospec/o df¡ /os rocib03 de pago de interos del part icular, e lJo de conformidad con /o 
e3tablacido en el artículo 200 de la Ley d6 TronsparofIC,a. Acceso /j la Información 
P(¡blica y RandlCión de Cuen/as de /a Ciudad d6 MéxICO y el artIculo 10 fracción VII. 00 
/os Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Públk;a y Datos 
PersonaJas de la Ciudad de M6xico 

• 

5. El trece de marzo de dos mil dieciocho, la recurrente presentó recurso de revisión 
en contra de la omisión de respuesta por parte de la Secretaria de Finanzas, 
sol icitud remitida por la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. 

6. El diecinueve de abril 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, con fundamento en lo establecido en los 
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articulas, 51 fracción I y 11 , 52; 53, fracción 11; 233; 234, 235, fracción 1; 237 Y 243, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. admitió a trámile el presente recurso de revisión, 

Del mismo modo, con fundamento en el articulo 252 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendieión de Cuentas de la Ciudad de México, requirió 
al SUjeto Obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho conviniera 

Con fundamento en el mismo precepto legal. determinó que el presente medio de 
impugnación seria resuelto en un plazo de cinco dias hábiles. 

7. El tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia 
de ese Instituto escrito por parte del recurrente, de la misma fecha. por medio del 
cual solicitó que se tuviera por precluldo el plazo del sujeto obl igado para alegar lo 
que a su derecho convenga. 

8. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recIbió en la Unidad de 
Correspondencia de ese Instituto el OfICio SFCOMXlOEJ/UTI2398/2018, de la 
misma fecha, signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia del SUjeto 
Obligado realizando diversas manifestaciones, expresando alegatos, y asl como 
pruebas de su parte que a su interés convienen. 

Cabe resaltar a que su escrito de alegalos. el sujeto obligado adjuntó copia simple 
del oficio número SFCOMXlSSACH/DGATBRf01 1/2018, de fecha ocho de mayo de 
dos mil dieciocho, asi como constancia de envío de un correo electrónico, de misma 
fecha que el oficio de méri to, mediante los cuales informó al recurrente la 
Incompetencia para conocer respecto de los recibos de nómina de los agentes del 
Ministerio Público Básico, pues el manejo de la nómina del personal adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, es una atribueión de la 
Ofieialía Mayor de dicha dependencia. 

9. Mediante acuerdo del once de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de ese InstItuto, dictó acuerdo medIante el cual luvo por recibido el ofICio 
identIficado en el antecedente inmediato antefÍOf. 

Por otra parte, tuvo por presentado a la parte del recurrente, manifestando 10 que a 
su derecho convino a través del escrito de fechas tres de mayo de dos mil dieciocho 
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los cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno 

Asimismo. con fundamento en lo dispuesto en el articulo 252 de la ley de la materia, 
determinó que el presente medio de impugnación seria resuelto en un plazo de 
cinco días hábiles y ordeno el cierre del periodo de instrucción para efectos de 
elaborar el proyecto de resolución que a derecho corresponda. 

10. El catorce 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 Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 186, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictó acuerdo por medio del cual 
interrumpió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición 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 dicho Organismo Garante. 

11 . El vein ticinco de mayo de dos mil dieciocho. las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acui'ia llamas. Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena , María Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de 
Atracción, respecto a ciento cinco recursos de revisión interpuestos ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. que se encuentran pendientes de 
resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

12. Med iante acuerdo numero ACT-PUB/06/06/20 18.06, de fecha seis de junio del 
a~o en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione 
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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, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto aclue en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo efICaZ en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurldica a los 
partICulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
los recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica del Pleno 
para que. en au~ilio de las actividades de la Presidencia del lnstiluto y por conduclo 
de la Dirección General de Atención al Pleno. procediera de manera inmediata a 
turnar los recursos de revisión atraldos. de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético del primer apellido 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 Instiluto. de conformidad con lo eslablecido en el 
articulo 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 revis ión y se emitiera la resolución que en derecl10 correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el artlculo 19 de los nuevos Lineamientos 
Generales para que e l Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

13. El seis de junio de dos mil dieciocho se tuvo por atraído el recurso de revisión 
RR.SIP.0573J2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Montcrrey Chepov, de conformidad con los artículos 41 . fracción IV. 181 yel 
Transitorio Serta de la ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfTTlación 
Pública, asl como los articulos 21 , fracción IV de la Ley Federal de Transpareocia y 
Acceso a la Información Publica y 16, fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto NaCional. 
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14. El siete de junio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de atracción RRA 
0144118, que corresponde al recurso de revisión RR.SIP.057312018 interpuesto 
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza. con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, el lo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, 
Apartado A, fracción VIII . párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; art iculas 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185, 186y 188, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: articulo 
18 fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, pubHcado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil d iecisiete; articulas 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban 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, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y en cumplimiento al 
Acuerdo ACT"PUBllI105l2018.03, aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el once de mayo de dos mil dieciocho. 
mediante el cual se aprueba la petición de atracción , respecto 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 
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cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de Quórum para que el 
pleno de dicho organismo garante local sesione. 

SEGUNDO, Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oncioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 
orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia 
número 940, publicada en la página 1538. de la Seguoda Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917· 1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Stla que las pOrtes 1/1 aHJ']uen (1 "". debe eJ(aminaf3e preVIamente la 
procede,lela del juICIO de amparo. (XX ser un/! cuesflón de orden PUOlICO en el juICio de 
90ranrlu 

El Sujeto Obligado, al no generar respuesta alguna, no hizo valer causal de 
improcedencia y este órgano colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 
previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México o por su normatividad supletoria. 

Por lo anterior, atento a que el presente recurso de revIsión se interpuso por omisión 
de respuesta, con fundamento en el numeral Vigésimo del Procedimiento citado. no 
resulta procedente el estudio de la hipótesis contenida en el articulo 249. fracción 
111 , de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, resullando ajustado a derecho realizar el análisis 
de fondo del asunto que nos ocupa. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 
si el Sujeto Obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de información de la 
ahora recurrente y, en su caso. resolver si resulta procedente ordenar la entrega de 
la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto Obligado de proporcionar la informaCIÓn solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley da Transparencia. Acceso 
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a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán 
en un capitulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
información y el agravio formulado por la recurrente. en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE INFORMACiÓN RESPUESTA AGRAVIO 

Solic itud remit ida "" " 
Inexistenre •• __ EN TIEMPO , DEBIDA 

Procur'durl", General de Justicia FORMA. VENGO A 
del Dis trito Federal a la Sec re taría INTERPONER RECURSO DE 
de Finanus en cumplimiento a la REVISION EN CONTRA DC 
resolución admin istrativa " SUJETO OBLIGADO 'UNIDAD 
recurso " revisión RR.SIP. DE TRANSPARENCIA DE LA 
2216/2011, da fecha diez de enero SECRETARIA DE LA 
de dos mil d ieciocho, en re lación a SECRETARIA DE FINANZAS 
lo siguiente: DE LA CIUDAD DE MtXICO, 

POR W, ACTOS U 
OMISIONES OUE SE PRECISA . EN EC ESCRITO DE ,. INCONFORMIDAD. 
ESPERANDO SE PROVEA DE 

2. -SoIicilo 58 me proporcione copia CONFORMIDAD Y SE LE DE EL 
certifICada o d¡gitalizade d{J al m(lnos DEBIDO SEGUIMIENTO 
3 recibos de pago. oorrespondienles HASTA 'U TOTAL 
e los ellos 2009. 2016 Y 2017. de las CONCLUSiÓN . ... . (Sic) 
percepdones " ,~ agenle$ '" minkiterio publico BASICO. 'W 
relejen su sllflldo GOmpacledo 
eurorizado. as/ como el fUlgo de bono 

" disponibilidad , 
prole SlQnaliz<lCl6n. 

,. 
, . 
. _' (Sic) 
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Los datos sMalados se desprenden del "Acuse de solicitud de acceso a la 
in(omlación pública", y del formato "Acuse de Recibo de Recurso de Revisió/J" 
relativas a la sohcitud de acceso de información pública con número de folio 
0113000333917, a las que se les otorga valor probatorio en térmillOs de lo dispuesto 
por los articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos CIviles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

Ahora bien, tomando en consideración Que el recurrente alude 00 haber recibido la 
Información que solicitó. se advierte Que en el presente asunto se está en la 
posibilidad de que se actualice alguna de las hipótesis de falta de respuesta que se 
prevé en el articulo 235, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En tales circunstancias, a efecto de determinar si se actualiza la fa lta de respuesta 
de la que se inconformó el recurrente, es necesario establecer en primer lugar el 
plazo de respuesta con que contaba el Sujeto Obligado para atender la solicitud de 
información de la peticionaria, 

En ese orden de ideas, resulta oportuno traer a colación lo preceptuado en el articulo 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO, del cual se advierte que el Sujeto Obligado 
contaba con plazo para dar respuesta de nueve dias habiles contados a partir del 
dia siguiente al de la presentación de la soliCItud . 

En este punto, resultar menester traer a colación que la solicitante sel'ialó como 
medio para recibir notificaciones , correo electrónico. 

Ahora bien, una vez determinada la forma en que debieroo realizarse las 
notifICaciones, es necesario detemllnar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo 
para responder la solicitud de información. tomando en consideración el numeral 
décimo octavo del "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN, SUBSTANCIACiÓN, 
RESOLUCiÓN Y SEGUIMIENTO DE LDS RECURSOS DE REVISiÓN INTERPUESTOS 
EN RELACiÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO" que ind,ca. 

"DECIMO OCTAVO ._ Proeederll la adm,soón del recurso de revlsión por om"oón de 
respuesta , de conformidad con 10 S&tIalado en 10$ artlcu105 234. Ifacaones VI y X, Y 235 
de la Ley de Transparenc,a, en 105 supue$tos sogu'enles 

9 



1 .. , .. ",~NK""""" 
T , .... .,.""",., .oe«.., • lo 
Iofom,,,,",",. pn_" ...... 

InO", "'-1<0 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

L COflC luido el plazo legal para atender una soliCitud de informaCl6n pUblica el Sujeto 
Obligado no haya emitOdo ninguna respuesta, 

En el inciso de su articulo décimo noveno, fracción 111 ordena: 

"DÉCIMO NOVENO.- En la substanciaciOn de los recursos que se Interponga~ para 105 
supuestos contemplados en el numeral antenor, la Direcci6n, en térm lllOS de los 
art lculos 236 y 252 de 18 ley de Transpareooa, se s.ujetará a lo siguiente. 

111. En caso de dictarse acuerdo admisorio, 1a Oirecd6n acordar'" lo $iguiente: 

~) Requenr al Sujeto Obligado para que alegue lo Que a Su derecho convenga, dentro 
del pl a~o de CiflCo días hábiles, debleooo manifestarse respecto a la existencia de 
respuesta o no a la solicitud presentada, 

Ahora bien, relomando el plazo que el Sujeto Obligado tuvo para dar respuesta a la 
sol icitud inicial de información, es decir, nueve días hábiles: para ello, es necesario 
esquematizar de la siguiente manera el dla y la hora en que fue ingresada la 
sol icitud: 

folio 01 13000333917 , , 
15:09:00 

De lo anterior, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio 
de impugnación, fue ingresada el siete de febrero de dos mil dieciocho teniéndose 
por recibida el mismo dia, Lo anterior de conformidad con el primer párrafo del 
numeral 5 de los LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INFOME)( DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que ser'lala: 

"s. las solicitudes que se re<:iban ante las OfICinas de Información Pública, a través del 
mOdulo e lectrónico de INFOMEX o ante el TEl-INFODF en IN FOMEX después de las 
qUlrn:e horas, zona horaria del Centro de los Estados Unidos Mexi<:ano$, o en dlas 
inMblles, se tendr~n por presentadas el d la Mbil siguiente 

De igual manera. los re<:ursos de rev isiOn recibidos mediante el módulo electr6n ico de 
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INFQMEX después de las doecoxho hOfaS zona horana del centro de los Estados 
Umdos MeXICanos o en dlas inMlliles, se consideraran presentaóos el dla h.¡\bol 
sigwente Los plazos para dar contestación a so#citudes o rea lizar J)fevenclOOes 
empezarén a contar el dla Mbil sigu;ente a aquel en que se tenga ~ presentada la 
soIicillld 

Las not~icac>ones a que se reiteren los presentes Lineamtentos sumrén efectos el dla 
h.¡\b~ $!Qulente de haberse efecluado ~ parte de la OIicitta de Inlormaci6n PUbhca, 
empeUlnclose 11 computar los plazos 'espeetivos el dla hábil SlllUIeflle de habef surtido 
efectos, de conformidad con el articulo 7. ele la Ley de Proeeclllmefllo Admoni$trativo 
del Q,strito Fede<al" 

En ese sentido, de los antecedentes obtenidos del sistema electrónico Plataforma 
Nacional de Transparencia, se advierte que el término para emiti r respuesta a la 
solicitud transcurrió del ocho de febrero de dos mil dieciocho al vcinte de febrero 
do dos mil dlocloc ho. 

En ese sentido, a fin de determinar si en el presente asunto se conftgura la falta do 
respuesta , resulta oportuno mencionar que de la revisión de las actuaciones que 
obran en el elfpediente que nos ocupa, se advierte que no emitió respuesta alguna 
ante la solicitud de información. Advirtiéndose que se conf.gura la hipótesis 
normativa de falta de respuesta que se prevé en la fracción 1, del articulo 235 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mélfico. 

En las anotadas circunstancias, toda vez que se tiene constanCia, que el Sujeto 
Obligado fue omiso en proporcionar en el término legal, la respuesta a la solicitud 
de información pública en análisis, pues como quedó anteriormente precisado, su 
respuesta es materialmente una omisión 

Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 
anteriormente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura 
plenamente la hipótesis normativa de falta de respuesta que se encuentra prevista 
en la fracción t del artículo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de 13 Ciudad de México, ul supra 
Citada; siendo procedente, calificar como FUNDADO el agravio manifestado por la 
par1e recurrente 
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Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, cabe retomar que tal y como se desprende 
de las constancias que obran agregadas al expediente en el que se actúa, el día 
ocho de mayo de dos mil dieciocho. la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de 
México emitió una respuesta en relacíón a la solicitud de información que nos ocupa, 
misma que notificó al solicitante mediante el correo electrónico proporcionado para 
oír y rec ibir todo tipo de notificaciones. 

En ese sentido, mediante el oficio de respuesta número 
SFCDMX/SSACH/DGATBRJOI 112018. de fecha ocI1o de mayo de dos mil 
dieciocho, la Secretaria de Finanzas informó al recurrente la incompetencia para 
conocer respecto de los recibos de nómina de los agentes del Ministerio Público 
Básico, pues el manejo de la nómina del personal adscrito a la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México. es una atribución de la Oficialia Mayor de dicha 
dependencia. 

En este tenor. el sujeto obligado ofreció como pruebas el oficio de respuesta y la 
notificación de esta por medio de correo electrónico al particular; asi como la 
instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. 

De este modo, a las documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo 
dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de la materia . 

Respecto de la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. 
cabe referir que al caso se cita, por analogía. la Tesis 1.40.C.70 e, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004. Novena Época, de rubro y texto 
siguientes: 

PRESUNCIONAl E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OfRECIMIENTO NO 
SE RIGE POR lO DISPUESTO EN El ARTiCULO 291 DEL CODlGO OE 
PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA EL DISTRITO FEOERAL. 

l a prueba instrumenta l de actuaciones se conSI,lU~e con las consta'lCias que obran en 
el sumario. mientras que la de presurn:iQnes es la COflsecuellC'a lógica y natural de 
hechOS conocidos. probados al momento de hacer la deduCClÓ<l respectiva. de k> que 
se advierte que ta~s pruebas se basan en el desahogo de otras. por consigu iente. no 
es ractible que desde la demanda, la contestacOón o en la dilac;on probatoria, quien 
ofrece los mediQs de coovicciór1 sena lados establezca CO/1 claridad el hecho o hechos 
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que con ellos va a probar y las razonn por las que eSlima que demostran!l sus 
afirmaaones, puM ello seria tanlo como obIlgarlo a que apoye lalH probanzas en 
suposiciones. AsI, tralllndose del &CIOr, éste tel1(lrl8 pO'octicamente que ad iv,nar cu:llles 
pruebas va a olrecer su contrario, para con base en e llas precisar la insuumenlal y 
teoo rla que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre 
bases aun !lO dadas, sellalar las presuno;;ones ~ales y humanas que se actualicen 
De ahl que resulte correcto afiflTlar que la~ probanzas !lO llenen &nbo:.!ad p<op.a, y 
debido a tan especial naturaleza, $U oIrOClmoenIQ JIQ llene que haters.e con las 
exigencaas del artIeuIo 291 del códrgo adjebWl, ineIu$Q. aun cuandO no se oIreoe",n 
como ¡wuebaS, no podrla mpe<:llfM at Juez que lome en CUIIflla las act~ 
eXIStentes y que aplIQue el an¡!olislS lOducllYo y deductl'lO que restlHe de las pruebas, 
pe'" resoM!f la tM; planteada, puM en eIo racHea la esencaa de la actiVIdad 
jurisdiccoonal, 

En ese sentido, resulta oportuno precisar que, de las pruebas ofrecidas por el sujeto 
obligado, la instrumental del actuaciones refiere a todo lo que obra en el e)(pediente 
formado con motivo del presente recurso de revisión, siendo obligatorio para quien 
resuelve que todo lo que ahi obra sea tomado en cuenta para d,ctar la presente 
detenninaciÓfl. ello con la finalidad de cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con lo cual se 
logra dar respuesta a lodos los planteamientos fonnulados por las partes, 

Por lo tanto, en el caso concreto, las pruebas se tienen por desahogadas por su 
propia y especial naturaleza, y respecto a su valoración sirve de apoyo en el 
siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federaci6n: 

"Novena Época 
Instaocia Pleno 
Fuente Semanano Judicial de la Fede<aa6I, y '" Gaceta 
Terno 111. Abnlde 1996 
T e5rs P XL VlI/96 
P~.na 125 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA L6GICA y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL), El Código de Procedimien~ CNiIe$ del Distnlo Fedefal, al Miliar de la 
valoración de pruebas. SIgue un SIStema de ~bre ap<e<:IaCI6n en maleri8 de valoracoOn 
probatoria estableciendo, de manera exp'es.. en Su articulo 402, que los mechos de 
prueba aponados y adm~KIos SIIfán valorados en Su conJunlO por el juzgador. 
atendiendo a laS regtas de ta lOgoca y de la eKperiencia, y s. bten es aeno que la garantla 
de legahdad prev'sta en el aft lculo 14 conslrtucionat, pO'e<:e!lllla que las sentencias 
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deben dICtarse conlOfme a la letra de la ley o a su interpretación Jurld~, y a falla de 
ésta se lundar~n en los ptincip;os generales del derecho, no se viola esta garanti a 
porque el juzgador valOfe las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de 
la lógica Y de la experiencia, pues el propIO procepto procesal le ob!;ga a exponerlos 
fundamentos de la va lo-ración jurldiCa realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revis06n 565195. Javier Soto Gontillez. 10 de octubre de t995 
Unanimidad de once votos Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria. Luz 
Cueto Martlnez. 
El Tribunal Pleno. en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVIII1996. la tesOs que antecede: y determinO que la votaciO-n 
es idOnea para integrar tesis de jurisprudencia. México. Distrito Federal, a diecinoeve 
de marzo de mil novecientos noventa y seis: 

Ahora bien. resulta relevante traer a colación lo manifestado por la Procuraduria 
General de Justicia de la Ciudad de México durante el procedimiento que dio origen 
al presente asunto. Asi. como ha quedado plasmado en los antecedentes de la 
resolución recaída al diverso recurso de revisión RR.SIP.2216/2017, emitida por el 
entonces Pleno del Institulo de Acceso a la Información Públíca y Protección de 
Dalas Personales del Distrito Federal, misma que se invoca como hecho notorio, de 
conformidad con la jurisprudencia 199531 . XXI I. J/12, de Tribunales Colegiados de 
Circuito, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo V, enero de 1997, Novena tpoca, de rubro y texto siguientes: 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS 
DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN ., informó al particular lo 
siguiente: 

... Que no era posible proporcionar los recibos de pago de las percepciones de 
los agentes del Ministerio Público Básico, toda vez que los recibos de pago 
son proporcionados de manera directa al servidor público, mediante la página 
de internet 'CDMX Gobierno Digital ' , creada por el Gobierno de la Ciudad de 
México. específicamente para que los servidores públ icos puedan acceder 
para consultar e imprimir sus recibos. mediante una contra sena personal. 

Consecuentemente. al haber sido motivo de agravio dicho punto de la respuesta 
emitida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el estudio 
de fondo que efectuó el Órgano Garante Local, determinó que la Secretaria de 
Finanzas do la Ciudad de México podrla conocer respecto de los recibos de pago 
de los agentes del Ministerio Público Básico. ya que. de conformidad con el artículo 
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, le 
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Lo cual fue reforzado con el análisis efectuado al Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito federal, el cual, en su Sección IX, relativa a las 
atribuciones de la Socretaria do Finanzas, articulo 92 Oc!avus, establece que 
corresponde a la Dirección Gonoral de Administración y Optimización do 
Capital Humano, asegurar y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las 
prestaciones dol capital humano de las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados , ór9anos politico administrativos 
y entidades, consignadas en leyes, contratos y demás normatividad relativa, 
promoviendo la aulogestión a Iravós do las plataformas digitales y aplicaciones 
tecnológicas que se incorporen al Sistema Único do Nomina. 

Asl, con base en los elementos expuestos. el Órgano Garante Local determinó lo 
siguiente: 

,¡ ... se puede conclu ir que es la Socretaria de Finanzas de osta Ciudad, la 
encargada de operar los s istemas de pago y nómina del personal 
adscrito a la Adminis tración Publica, por lo que es c laro que quitln sube 
al sistema corrospondiente los rocibos de pago, incluyendo los de los 
Ministorio Publicas, es dicha Sec retaria, s in quo el Sujoto Obligado 
tenga competenc ia en el tema de interés del petic ionario, toda vez que 
no genera los rtlc ibos de pago, ni tampoco es el encargado dtl operar el 
s istema de pagos y nómina 

De ahi que, una vez verificada la normatividad utilizada durante el estudio que 
culmino en la emisión de la resolución recaida al recurso de reviSión 
RRSIP.221612017, este lnstiluto considera que la respuesta emitida por la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad do México al asunto quo nos ocupa, lojos 
de pronunciarse sobre las atribuciones que le confieren los ordenamientos 
logalos citados, s610 so avocó a stlñalar quo osla propia Procuraduria Gonoral 
de Justicia do la Ciudad de México la que debe conocer sobre los recibos de 
pago del personal del Ministerio Público Básico, sin asumir la competencia 
que le confieren las leyes y activar el procedimiento de búsqueda de la 
información, establecido en el TITULO SEPTIMO de la Ley do TranSParenCia ,.,L.:-~ 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

En ese lenor, al existir suficientes elementos para determinar que la Secretaria de 
Finanzas de la Ciudad de México cuenta con atribuciones que podrían llevarla a 
conocer sobre recibos de pago, correspondientes a los años 2009. 2016 Y 2017, de 
las percepciones de los agentes del ministerio público BASleO, este Instituto no 
puede validar la respuesta emitida por dicha Secretaría, pues. como ha quedado 
expuesto. si bien pretend ió activar un procedimiento de búsqueda de la información 
sol icitada al turnar la solicitud de acceso a la unidad competente ésta no asumió la 
competencia que los ordenamientos legales en la materia ~ confieren y 
materialmente no activó la búsqueda de la información ni emitió un pronunciamiento 
respecto a si es posible o no otorgar acceso a tales recibos de pago, pues se limitó 
a senatar que es incompetente para otorgar respuesta. 

A lo anterior se suma que. del análisis efectuado por este Instituto, derivado del 
pronunciamiento efectuado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México. relativo a que los recibos de pago son proporcionados de manera 
directa al servidor público, med iante la página de internet "C DMX Gobierno 
Digital ", creada por el Gobierno de la Ciudad de México. específicamente para que 
los servidores públ icos puedan acceder para consultar e imprimir sus recibos, 
mediante una contrasei1a personal, se localizó en la página electrónica 
htlps://ylww.gobiemodlgital.cdmx.gob,mxlhome/index "Gobierno Digital CDMX' la 
declaración de veracidad que. en su parte sustancial. se inserta, para pronta 
referencia: 

Asimismo, autori:¡;o a la Oficialia Mayor de la Ciudad de Milxico para 
verificar la veracidad de la información ylo documentac ión 
proporcionada por este medio, con apego a las leyes y normativídad 
aplicable. 

Lo anterior, sumado a las atribuciones que el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal le confiere a la Oficialía Mayor de la 
Ciudad de México. relativas a la moderni:¡;ación , innovación , simpl ificación, mejora 
regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los servicios generales, 
las tecnologías de la información y comunicaciones y el patrimonio inmobiliario 
en la Administración Publica. 
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A lo que se concatena lo dispuesto en la SECCiÓN XII , articulo 101 rela tivo a las 
atribuciones de la Oficialia Mayor, en el que se determina que le corresponde 
disenar. coordinar y dar seguimiento a la estrategia de innovación modernización 
de modelos gubernamentales. asl como establecer las bases para 
de la t ila ' 
para la 

Asl, con base en lo anterior. este Instituto advierte que la Oflcialia Mavor de la 
Ciudad de Móxico, podría conocer sobro los recibos de pago de los 
funcionarios del Minis terio Publico Básico, en el entendido. con base en lo 
manifestado por la Procuraduria General de justicia de la Ciudad de Mé)(ico. que los 
recibos de pago son emitidos a través de la plataforma "Gobierno Digital CDMX·, la 
cual. se presume por la declaración de veracidad que aparece en dicha plataforma, 
es operada por la referida Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 

En este sentido. se concluye que la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de Mé)(ico, 
debió asumir competencia y pronunciarse respecto a la materia de la solicitud, 
además. debió haber remitido la misma ante el Sujeto Obligado que también tiene 
atribuciones para hacerlo, esto es, la Oficialla Mayor de la Ciudad de México: lo 
anterior. con fundamento el articulo 200 de la Ley de la materia. en relación con lo 
establecido en la fracción siete. del numeral 10. de los Lineamientos Para la Gestión 
de Solicitudes de Información Publica y de Datos Personales en la Ciudad de 
México. 

En consecuencia, resulta procedente REVOCAR la respuesta otorgada por la 
Secretaria de Finanzas a la solicitud de información que nos ocupa, pues los 
ordenamientos legales analizados le confieren atribuciones para la operación de los 
sis temas de pago y nómina del personal adscrito a la Administración PubliCa de la 
ahora Ciudad de MéXICO, por lo que podría conocer respecto de "al menor 3 recibos 
de pago, correspondientes a /os a~os 2009, 2016 )' 2017, de las percepciones de 
/os agentes del ministerio público BAS/CO, que relejen su sueldo compactado 
autorizado, asl como el pago de bono de d;sponibilidad y profesionalización". ~-:; 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 0113000333917 
Expediente INAI : RAA 0144/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.SIP.0573f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por consiguiente, resulta pertinente instru ir a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México a que realice lo siguiente: 

... Asuma competencia y se pronuncie conforme a derecho corresponda, 
apegándose siempre a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
respecto a la ·copia certificada o digifalizada de al menor 3 recibos de pago, 
correspondientes a los años 2009, 2016 Y 2017. de las percepciolles de los 
agentes del ministeno público BA$ICO, que relejen su sueldo compactado 
autorizado, asi como el pago de bono de disponibilidad y profesiollalización". 

;;. Remita a la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, via correo institucional, 
la solicitud de información que nos ocupa, a efecto de que se pronuncie 
respecto de los recibos de pago requeridos. 

la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente en el medio senalado para tal efecto, en un plazo de diez dlas hábiles, 
contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, con fundamento en el articulo 244 , último parrafo de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones senaladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244. fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los articulos 18 y 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, se REVOCA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 257 y 256 de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de Mé~ico 
Folio de la solici tud : 01 13000333917 
Expediente INAI: RAA 0144/1 8 
Expediente Recurso Revisión : 
RR ,SIP.0573f2018 
Ponente : Rosendoel/gueni Monterrey Chepov 

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dia siguiente de concluido el plazo 
conced ido para dar cumplimiento a la presente resolución. anexando copia de las 
constancias que lo acred iten. Con el apercibimiento de que. en caso de no dar 
cumpl imiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracciÓn 11 1, 
del artículo 259 de la Ley de la materia 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de Ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la InformaciÓn Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la FederaciÓn. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursooerevision@infodf.org .mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La DirecciÓn de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la InformaciÓn 
Pública y ProtecciÓn de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México dará seguimiento a la presente resolución Ilel/ando a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el art iculo 259 de la Ley de la materia , notificará a este 
Ór9ano Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar tres días después, de 
conformidad con el art iculo 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, 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resoluciÓn al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProtecciÓn 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. para que. a 
su vez. éste realice las notificaciones correspond ientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SEPTlMO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respeCliV0f:? 

Asi. por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional d 
Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personale . 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 01 13000333917 
Expediente INAI : RAA 0144/18 
Expediento Recurso Revisión: 
RRsrP.057312018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Francisco Javier Acuila Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia rbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Mooterrey Chepov y Joel Salas Suárez, éste ú~imo con voto 
disidente, siendo ponente el penúltimo de los mencionados, en sesión celebrada el 
cuatro de Julio de dos mil dieciocho, ante HU90 Alejandro C6rdova Dlaz, Secretario 
Técfllco del Pleno. 

Erales 
Comisionado 

(y, 
Mar Patricia Kur y,n 

Villalobos 
Comisionad 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

;y( 
o.car Mauricio Guerra 

Ford 
ComlslOflado 
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Cadena 
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Organismo Garante Local: Instltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Prolección de Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secrelaria de Finanzas 
Folio de la solicitud: 0113000333917 
Numero de e~pediente: RAA 0144/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monlerrey Chepov 

Voto dis idente del Comisionado Joel Salas Suá rez, elaborado con fundamento 
en el arti culo 18, fracciones XII y XII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto del (l¡¡:pcdientc RAA 0144/1 8, correspondiente a la 
resolución del recurso de revis ión número RR.SIP.057312018, interpuesto en 
contra de la Secretaria de Finanzas, votado en la s(!sión plenaria de fecha 04 
de julio de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas integranles del Pleno de este 
Instituto consideró procedenle revocar la respuesta otorgada por la Secretaría de 
Finanzas, Instruirle a que realice lo siguiente: 

Asuma competencia y se pronuncie con forme a derecho corresponda. 
apegándose siempre a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. respeclo 
a la ·copla certificada o digitalizada de al menor 3 recibos de pago, 
correspondientes a los años 2009, 2016 Y 2017, de las percepciones de los 
agenles del ministerio público BAS/CO, que relejen su sueldo compactado 
autorizado, asi como el pago de bono de disponibilidad y profesionalizaciÓn". 

Remita a la Oficialía Mayor de la Ciudad de Mé¡¡:ico. vía correo institucional, la 
solicitud de información que nos ocupa, a efecto de que se pronuncie respecto j 
de los recibos de pago requeridos. 

Al respecto. em~o mi voto disideflte. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de in terés y 
Irascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resoluci6n que corresponde a un recurso de revisión que , efl origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno_ 

En ese contexto. a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión publica semanal de los 
comisionados del Orga nismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales efl la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los fluevos 
comisionados_ Esto significa que hace más de un mes. la garantra y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 
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Organismo Garante Local: Instrtuto de 
Transparencia, 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 
sol icitud: Secretaria de Finanzas 
Folio de la sol icitud: 0113000333917 
Número de expediente: RAA 01 44/1 8 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Atento a lo anterior, la mayorra del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de re ... lsiÓn que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados Unk!os Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 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 resol ... er los recursos de re ... isión que ingresen a los institutos de 
transpa rencia loca les, siempre y cuando se acredite su Interés y trascendencia . 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompañarlo y emití ... oto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza 10 que suponen los principios de interes y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interes, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantita ti ... o, implica el carácter excepcional o no ... edoso que entrañarla la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo pre ... isto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadistica mente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico 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 part icular, no con la mayor o menor Incidencia estadística de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario impticaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente 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 revisión, por su interes y trascefldencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no signifICa que en la interpretación de ta les conceptos, el 

1 Para oonsuka en' htt¡:>s I/sjl scjn.gob.mxlSJFSistlOocumentosJT eSlsJl002'1 002 148.pdf 
, Tesis JurispfUdencial l a LXXIIII2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004. 
de ~ Novena "'poca del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. de la Primera Sala, con 
numero de re{l istro t 81333. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaría de Finanzas 
Folio de la solicitud: 0113000333917 
Número de expediente: RAA 0144/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobsetvancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficien tes. discutibles o no, pero 
considerables en lodo caso: por su parte. lo arbitrar io no tiene moti~ación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El cri terio juridico uti lizado, ante lo atipico y el(cepcional de la falta 
del 6rgano m,himo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ~er. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analitar la interpretación más extens iva do 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 administrativa de la 
facu ltad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia lemporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCOMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una f · 
interpretación edensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
dalas personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución, Por lo tan to. el criterio 
jurídico que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y el(cepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro persona~, misma que, en su caso, 
tendrla que haberse real izado en atención a las circunslancias y elementos específicos 
que componen el e~pediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

, Tes is Aislada IV.30,A.26 A (I Da,). Iocahzada en la ¡rngina 1331, del Ubro XV, D,ciembre de 20 12. 
Tomo 2. de la Décima Epoca del SemanarIO Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Coleg'ados de Cifcu~o, con número de registro 2002304 
• A la luz de este Pfincipio sera apticabJe la elacción de la norma que -en materia de derechos 

atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir, en caso de que e~ ¡sta una 
entre el alcance o la protección recorJOCida en las normas de estas distintas fuentes, 

1 I una 

, 
CONTENtDO y ALCANCE DE LOS 

DE AQUEL .. 2000263, la XXVI12012 (lOa.) Primera Sala 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 20 12. pag 
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Organismo Garante Local : Institwto de 
Trarlsparerlcia, Acceso a la Irlformaciórl Pública, 
Protecciórl de Datos Persorlales y Rerld iciórl de 
Cuerltas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se preserltó la 
sol icitud: Secretaria de Finartzas 
Folio de la solicitud: 0113000333917 
Número de expedierlte: RAA 0144118 
Comisionado POrlente: Roserldoevgutmi 
MOrlterrey Chepov 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los prirlcipios de Interés y trascendencia, 
esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorfa de los 
Integrantes del Pleno de esle Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro país. Los art ículos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autOrlomía 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 105 ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos 105 tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de regist ro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO 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 pa ra conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales gara ntes de estos derechos, 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones lomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislat ivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
f ideicomisos y fondos publ icas, asi como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publicas o realicen actos de autorklad en el ámbito de la 
Ciudad . 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la ConsHtución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn Pública. 
Protecci6n de OalOS Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Secretaria de finanzas 
follo de la sol icitud: 0113000333917 
Numero de expediente: RAA 0144116 
Comisionado Ponente: Rosendoevg\H!ni 
Monterrey Chepov 

México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emrtidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compele al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presenle voto disidente. 
respeclo de la determinación adoptada por la mayOfia del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos ele inlerés y 
trascendencia exigidos por la Ley General ele Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su allacción y posterior resolución. 
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