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Visto el expediente re lativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , interpuesta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia , presentado en 
contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se señala lo 
siguiente: 

Descripción de la denuncia 
"El sujeto obligado incumple con poner a disposición de /os particulares, en su sitio de 
Internet y a través de la Plataforma Nacional, la información correspondiente a la 
obligación de transparencia contenida en la fracción VIII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en términos de Jos 
Lineamientos técnicos generales emitidos por el SNT. " (Sic) 

A dicho escrito el denunciante, adjuntó como medio de prueba un documento en 
formato Word con la siguiente información: 

"El sujeto obligado SCJN incumple con poner a disposición de los particulares, en su 
sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional, la información correspondiente a 
la obligación de transparencia contenida en la fracción VIII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en términos de /os 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en e/ título 
quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia . 

Ello en virtud de que en el formato publicado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia se advierte Jo siguiente: 

Información 2015-2107 
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*Se encuentran publicados cinco registros: uno del ejercicio 2016 y cuatro del 2017. Sin 
embargo, la tabla de actualización y conservación de la información sólo indica que se 
conserve el ejercicio en curso y el inmediato anterior. 
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Por cuanto hace a los criterios: "Percepciones en Efectivo, Percepciones Adicionales 
en Especie, Ingresos, Sistemas de Compensación, Gratificaciones, Primas, 
Comisiones, Dietas, Bonos, Estímulos, Apoyos Económicos, Prestaciones Económicas, 
Prestaciones en Especie y Otro Tipo de Percepción" no se encuentran atendidos ya 
que "no se encontraron registros". Véase: 
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El sujeto obligado publica lo siguiente en el apartado NOTA se lee: 
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Ejercicio en curso (2018) 
El sujeto obligado publica dos registros: 
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Sin embargo, no atiende la totalidad de los criterios establecidos en Jos Lineamientos 
técnicos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia: 

. .. 
C': o ,.,.,.., . ......._.__ ............... ........ 

..._.,_. ea_ .................. ,...~, .. ,,, 
' " 1'"-e< ..... I-~---O...S. I,.I ....... 

·-...... _lkl•-o- S..•·•--
·--· ... --.-•s..teto~l~--1 

--Dele..._ 
.V..- .... ~ 
-l•l ---- ·~:~:o .... ~..:=· ..... -c---.. .... .--- ·-- , 

M! F.+- ' ---
. .. . . ... 

e o 

.. _ • .,.._ ... ___ l.>n ........ - ............ _ ...... ......_ .. ~-

.,s--~c_...._ 

- ....... -----... . ~>--• ... --.. -· ... ~ .... . ,. .... ft -- ... ... .._.....__ 

=~..---.. --...... _. ... .,-.......... ..... -.... -
........... ..----.-.......... ., _ ..... _____ .,._.._ __ _ ,_., .......... ........ , ___ ... ___ _ '----......... ,_ ... ·----·----~--~"" .... ... .. _, ___ , ___ .. _ --•not•Y - o, , ___ ,. ___ __ .... ~- ....... .,_....,, _____ ... ___ _ _ ,. __ .. _..._. ......... ·-----·--.-:--..- '"'" ....... :-..=::::::::;,-··----.-...... ...... ..,_ •. n,....--- .., .... ~ 

. " 

9 de 70 

Q. (1 • o 

.. ,pw,s.¡.B ssep ll?iu 

1 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente: DIT 0355/2018 

Por cuanto hace a los criterios: "Percepciones en Efectivo, Percepciones Adicionales 
en Especie, Ingresos, Sistemas de Compensación, Gratificaciones, Primas, 
Comisiones, Dietas, Bonos, Estímulos, Apoyos Económicos, Prestaciones Económicas, 
Prestaciones en Especie y Otro Tipo de Percepción" no se encuentran atendidos ya 
que "no se encontraron registros". Véase: 
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El sujeto obligado publica en el apartado NOTA lo siguiente: 
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El hipervíncu/o a que hace mención el aparlado NOTA nos conduce a: 

' a 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 70, FRACCIÓN VIII 

Manual de Rcmuneraetones 

§ 

@ 

@ 

- 0 X 

Por lo anterior, es que, desde la perspectiva de este ciudadano, el sujeto obligado 
incumple con los siguientes criterios: 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que en 
su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 
primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Sexo (catálogo): Femenino/Masculino 
Criterio 10 Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepciones totales sin descuento 
alguno) 
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta menos 
las deducciones genéricas previstas por ley: /SR, /SS S TE, otra) 
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 
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Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 21 Denominación de los ingresos 
Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 
Criterio 23 Monto neto de los ingresos 
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 
Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación 
Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 
Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación 
Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Criterio 30 Periodicidad de los sistemas de compensación 
Criterio 31 Denominación de las gratificaciones 
Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones 
Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones 
Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen 
Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones 
Criterio 36 Denominación de las primas 
Criterio 37 Monto bruto de las primas 
Criterio 38 Monto neto de las primas 
Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 40 Periodicidad de las primas 
Criterio 41 Denominación de las comisiones 
Criterio 42 Monto bruto de las comisiones 
Criterio 43 Monto neto de las comisiones 
Criterio 44 Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen 
Criterio 45 Periodicidad de las comisiones 
Criterio 46 Denominación de las dietas 
Criterio 47 Monto bruto de las dietas 
Criterio 48 Monto neto de las dietas 
Criterio 49 Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 50 Periodicidad de las dietas 
Criterio 51 Denominación de los bonos 
Criterio 52 Monto bruto de los bonos 
Criterio 53 Monto neto de los bonos 
Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 55 Periodicidad de los bonos 
Criterio 56 Denominación de los estímulos 
Criterio 57 Monto bruto de los estímulos 
Criterio 58 Monto neto de los estímulos 
Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 
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Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia 
legislativa que cubre a /os CC. Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones 
legislativas. 
Criterio 62 Monto bruto de /os apoyos económicos 
Criterio 63 Monto neto de /os apoyos económicos 
Criterio 64 Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos 
Criterio 66 Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, prestaciones 
de seguridad social, seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público 
reciba en moneda circulante o en divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o 
en una disposición /ega/16 
Criterio 67 Monto bruto de /as prestaciones económicas 
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas 
Criterio 69 Tipo de moneda de /as prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 
Criterio 71 Descripción de /as prestaciones en especie. Éstas podrán ser por ejemplo, 
todo beneficio que el servidor(a) público(a) reciba en bienes distintos de la moneda 
circulante. 
Criterio 72 Periodicidad de /as prestaciones en especie 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 80 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se 
incluyen todos /os campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 

Además, se considera que la leyenda publica en el apartado NOTA no cumple con lo 
establecido en el Dispositivo Octavo, fracción V, de /os Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia." (sic) 

11. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de 
Acceso a la Información asignó el número de expediente DIT 0355/2018 a la 
denuncia presentada y, por razón de competencia, la turnó a la Dirección General 
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace), para 
los efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
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previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Lineamientos de denuncia) . 

11 1. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/0963/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que 
fue presentada en tiempo y forma, cumpliendo así con los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de 
denuncia . 

V. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace llevó a cabo una verificación virtual del contenido de la fracción VIII del 
artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obl igaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo lo sigu iente: 

• En el formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII , relativo a la información correspondiente al 
periodo 2015-2017 se encontraron cinco registros, como se observa en la 
siguiente imagen: 

íiJI .. .... ,- .... 

" " o 

"'"1 .. -0C>Iio...- · t.o.'«N~ 

1 ~~-<-· ~ -··-·-- ' 1 

·- -~... --~ -·--·- --==-· -::::-- -·- -~~--~ --:.._ 

--..:.--
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• En el formato 8 LGT _Art_?O_Fr_ VIII , relativo a la información correspondiente al 
periodo 2018 se encontraron dos registros, como se observa en la siguiente 
imagen: 

- O X 

' " e 

........ 

VI. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace verificó el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través del 
vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

•l ....... _ ... .. ,...,.._, 
" o 

O B LIGACIO N ES DE TRANSPAREN C IA 

Plataform<:~ Nac•onal d o Transparenc1~ 

= 

lnfomlaCión Especlrica 

e: . . . . -- ~ - C3 , )lJ ... .. - ~ 11 <I> ,.. u 'Ll. G'l :~· .. 7. 
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Consulta por Sujeto Obligado 

Limpiar Panmlla Realizar Ulla O.nunda 
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Ar1kulo•· 

Formato •: 

VIl. Con fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, 
la Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VIII. Con fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe 
justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el 
numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

IX. Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante correo electrónico, el escrito signado por el Titular de la Unidad General 
de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, dirigido al Director General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial , a través del cual rindió su informe justificado del cual se 
destaca lo que a la letra se lee: 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley General), y en términos del acuerdo de admisión 
de fecha 26 de septiembre de 2018, dictado dentro del expediente de Denuncia por 
Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia OIT 035512018 y notificado el 
pasado 1° de octubre a través de la herramienta denominada HCOM, por este medio 
comparezco a emitir INFORME respecto de la denuncia aludida a partir de las 
siguientes: 

C O N S 1 O E R A C 1 O N E S: 

En princtpto, debe señalarse que este Alto Tribunal ha emprendido acciones 
institucionales específicas relacionadas con la publicidad de las remuneraciones de 
todos sus integrantes, lo cual se ha realizado desde dos ópticas: por una parte, el 
documento normativo relacionado con ese rubro en el Poder Judicial de la Federación 
y, por la otra, un sistema de búsqueda que permite consultar los montos brutos y netos, 
así como el resto de las prestaciones. 

A continuación se desarrollan los aspectos más relevantes relacionados con estas dos 
prácticas institucionales de apertura, cuyas particularidades y alcances deben mirarse 
a la luz de un contexto de autonomía e independencia judicial 

l. Contexto de las acciones institucionales. 

Tal como se ha establecido en comunicaciones anteriores, es importante destacar el 
contexto de independencia y autonomía judicial -en su faceta administrativa para este 
caso- que se actualiza para este Alto Tribunal a partir del régimen constitucional del 
Estado Mexicano. 

En tal sentido, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución) establece que el Supremo Poder de la Federación se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más 
de estos Poderes en una sola persona o corporación. 

El propio apartado constitucional denominado "División de Poderes" establece la 
integración, depositarios y facultades exclusivas de cada uno de ellos, 
reconociéndoles con claridad su autonomía. 

Particularmente, el Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 94 de la 
Constitución, deposita su ejercicio en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un 
Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de 
Distrito; la competencia y funcionamiento de los mismos se regirán conforme Jo 
dispongan las leyes. La administración, vigilancia y disciplina del mismo, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
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Lo anterior supone un requisito esencial de la existencia de un Poder Judicial 
independiente, sometido únicamente al imperio de la ley. 

Esta independencia del ejercicio de las funciones que les son asignadas y su libertad 
frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado 
democrático constitucional de derecho. 1 

El criterio de independencia judicial ha sido reconocido también por diversos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado 
mexicano forma parte, cuya esencia de dichas disposiciones es garantizar la existencia 
al interior de los Estados de un poder judicial independiente, competente e imparcial. 2 

En el mismo sentido, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha reconocido 
que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, 
es la garantía de la independencia del poder judicial y, para tales efectos, los diferentes 
sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento, 
destitución y funcionamiento. 

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la 
Judicatura, establecen, entre otras cosas, que: "la independencia de la judicatura será 
garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. 
Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la 
independencia de la judicatura. "3 

Como se citó en párrafos anteriores, el Poder Judicial de la Federación se ejerce, entre 
otros, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo fundamento se encuentra 
en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Ley Orgánica). 

El carácter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de Máximo Tribunal 
Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación; entre cuyas 
responsabilidades destaca la defensa del orden establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de 
gobierno y la resolución, en definitiva, de asuntos de trascendencia social. 

Sobre la autonomía e independencia judicial, el Pleno de este Alto Tribunal ha 
determinado que deben ser establecidas y garantizadas, lo que se traduce en un doble 
mandato constitucional: 

- El de establecer condiciones de independencia y autonomía, que exige una acción 
positiva y primigenia de/legislador local para incluirlas en la ley; y, 

1 Chaires, p. 2 
2 Los instrumentos internacionales que reconocen estos principios son el artículo 10 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas obligatorias para todas las autoridades, 
órganos u organismos que conforman al Estado mexicano, de conformidad con el artículo Primero de la 
Constitución Federal. 
3 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2001 . Serie C No. 71 , Párrafo 73. 
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- El de garantizar esos contenidos, lo que significa para el legislador ordinario un 
principio general que presume la necesaria permanencia de los elementos y 
previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no regresividad, para evitar 
que se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e 
independencia judicial existente en un momento determinado. 4 

Incluso, los alcances de la independencia y autonomía judicial deben contemplarse 
más allá del acto jurisdiccional (formal y material) y distinguir la faceta de orden 
administrativa. Destaca particularmente en el rubro de la autonomía de la gestión 
presupuesta/ indispensable para garantizar ambos aspectos. 

Al respecto, también el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido tal elemento como 
una de /as garantías constitucionales dirigidas a salvaguardar la función 
jurisdiccional. 

Especialmente ha señalado que ninguna función administrativa que se ejerza para 
hacer operacional la función jurisdiccional puede pasar por alto alguna de las 
garantías, las cuales constituyen el estándar necesario que cualquier 
determinación administrativa debe cumplir para poder ser ejercida, ya que de otro 
modo podrían producir una afectación al artículo 116, fracción 111, constitucional, y por 
consiguiente al 17, que consagra la garantía de acceso a la jurisdicción por parte de 
/os gobernados. 5 

Esto es relevante en la medida que la autonomía e independencia judiciales son 
aspectos que redundan en la garantía de acceso a la justicia de los individuos. Así, su 
alcance va más allá de aspectos formales y/o materiales del funcionamiento de /os 
órganos jurisdiccionales y se consagra en el orden jurídico como vehículo para alcanzar 
y preservar el estado de derecho. 

De manera que, por una parte, destaca un esquema de garantías constitucionales de 
la función jurisdiccional destinadas a la estabilidad y respeto de la autonomía judicial y, 
por la otra, que uno de los elementos que preserva ese esquema se refiere a todos 
y cada uno de Jos elementos operacionales de esa función. 

Esto es, todos aquellos propios del plano administrativo en los que descansa la correcta 
configuración y despliegue de la función jurisdiccional. En ese sentido, la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos considera que las atribuciones y las garantías 
con que cuente el órgano de gobierno y administración pueden contribuir 
significativamente a reducir los riesgos a la independencia de /as y los operadores de 
justicia. 

Por tanto, al igual que lo han recomendado el Relator de Naciones Unidas y la Comisión 
de Venecia, la propia Comisión lnteramericana de Derechos Humanos considera que 

4 Tesis: P./J.29/2012, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE 
ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. Décima Época. 
5 Tesis: P./J.115/2009. CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU 
ACTUACIÓN DEBE RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL. Novena Época. 
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es recomendable los Estados propicien la creación de un órgano independiente 
encargado del gobierno y administración, incluyendo la selección y el nombramiento 
y el régimen disciplinario, para las entidades de justicia (Fiscalía, Defensoría y Poder 
judicial), el cual debería estar separado institucionalmente del Poder ejecutivo y del 
Legislativo, como garantía de independencia respecto de estos poderes. 6 

En virtud de esas características y definiciones de orden constitucional, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ostenta un nivel de autonomía que supone la 
definición de parámetros propios y constitucionales, entre otras cosas, para su 
organización y administración. 

11. Naturaleza y alcances del Manual de Remuneraciones y Analítico de 
plazas. 

Bajo /os parámetros de autonomía e independencia judicial antes descritos, 
particularmente en el ámbito administrativo y operacional, es relevante reconocer 
claramente la naturaleza y alcances del Manual de Remuneraciones de los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación (Manual), que es el documento que se 
encuentra publicado, tanto en la página de Internet como en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (S/POT), en el apartado que corresponde a la fracción 
VIII del artículo 70 de la Ley General. 

Esto es así dado que la emisión, aprobación y publicación de ese documento constituye 
una actuación en el marco del ejercicio de atribuciones de orden administrativo que 
salvaguardan la función jurisdiccional en la medida que constituye un factor de 
estabilidad y despliegue armónico de esta última. 

Así, desde una perspectiva legal y facultativa, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 11, 14, 68, 81, 205 y 209, de la Ley Orgánica, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral están 
facultados para emitir las disposiciones generales necesarias para determinar, entre 
otras, el ingreso y los estímulos que corresponden al personal del Poder Judicial de la 
Federación, atribución que ejercen en el seno de sus respectivos Órganos de Gobierno. 

En el rubro de /as remuneraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
94, párrafo noveno, y 101 de la Constitución, la remuneración que perciban por sus 
servicios /os Ministros de la Suprema Corte, Jos Magistrados de Circuito, /os Jueces de 
Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como /os Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, como tampoco podrán 
aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, de la 
Ciudad de México o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, literarias o de beneficencia y que dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro, no pueden actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante /os órganos del Poder Judicial de la 

6 Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia; hacia el fortalecimiento del acceso 
a la justicia y el estado de derecho en las Américas, Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y 
Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.LN/11. Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, p. 104 
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Federación, ni pueden ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de 
esa Constitución. 

Así, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción IV primer párrafo, de la 
Constitución, los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 127 de la Constitución y en la ley 

Por tales motivos, año con año se elabora el documento denominado "Manual que 
Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la 
Federación", con la finalidad de integrar un instrumento administrativo que 
contenga el sistema de percepciones, así como las normas y lineamientos a 
observarse para su asignación, indicándose además aquellas prestaciones que 
se brindan a los servidores públicos a cargo del Poder Judicial de la Federación. 

Tales acuerdos se aprueban y publican en el Diario Oficial de la Federación en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación respectivo, de manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, integrantes del Poder Judicial 
de la Federación, publican la información completa y detallada relativa a las 
remuneraciones que se cubren para cada uno de Jos niveles jerárquicos, 
atendiendo a los tabuladores vigentes y la normativa aplicable en cada una de 
las tres Instancias que conforman el Poder Judicial de la Federación. 

Destaca el hecho de que el Manual constituye una referencia obligatoria en la medida 
que las percepciones de los servidores públicos se sujetarán a los tabuladores 
autorizados. 

Así, el Manual tiene un objetivo material y formalmente regulatorio, en la medida 
que establece las normas y lineamientos que se deben observar para la asignación de 
las percepciones, prestaciones y demás beneficios que se cubren a /os servidores 
públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación, conforme a su nivel jerárquico. 

Por otra parte, son sujetos su aplicación los servidores públicos del Poder Judicial de 
la Federación y son responsables de su aplicación los servidores públicos de cada 
instancia competente, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Además, prevé el sistema de percepciones definido como el conjunto de conceptos 
que conforman el total de ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que 
reciben los servidores públicos por sus servicios prestados en el Poder Judicial de la 
Federación. El cual se conforma, en términos generales, por: 

- Sueldo Base.- Remuneración mensual que se asigna a cada puesto. 
- Compensación Garantizada o de Apoyo.- Asignación que se otorga a los servidores 
públicos de mando superior, medio y personal operativo de manera regular y fija, en 
función del nivel salarial autorizado en los tabuladores del Poder Judicial de la 
Federación. 
- Sueldo Básico.- Sueldo base más la compensación garantizada o de apoyo que 
refleja el tabulador. 
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- Prestaciones Nominales.- Son las que se encuentran en el tabulador de sueldos, 
diferentes al sueldo básico. 
- Sueldo Tabular.- Total de percepciones fijas que refleja el Tabulador. 
- Percepciones Ordinarias.- Es el pago mensual que se cubre a los servidores públicos 
por el desempeño de sus funciones, y que resulta de la suma aritmética de los montos 
que integran el sueldo tabular. 
- Percepciones Extraordinarias.- Pagos que se otorgan de manera excepcional a los 
servidores públicos los cuales deberán autorizarse por sus respectivos Órganos de 
Gobierno. 
- Prestaciones.- Beneficios adicionales a cargo del presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación que se otorgan a los servidores públicos en relación directa con el sueldo 
y/o en razón del puesto. 
- Seguros.- Beneficios adicionales que se otorgan a los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, establecidos en consideración a las necesidades de los 
mismos, con el fin de coadyuvar a su estabilidad económica y al bienestar de su familia. 
Estos seguros los protegen en materia de vida, retiro, incapacidad e invalidez total y 
permanente, gastos médicos mayores y de separación individualizado. 
- Prestaciones Económicas.- Las que reciben los servidores públicos conforme a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, así como los 
acuerdos que establezcan los Órganos de Gobierno cuyas previsiones deberán estar 
contempladas en el Presupuesto de Egresos de cada una de las tres Instancias del 
Poder Judicial de la Federación. 
-Otras Prestaciones.- Percepciones adicionales en beneficio de la economía de los 
servidores públicos. Se establecen de acuerdo al puesto y nivel salarial y se conforman 
por las prestaciones que se señalan a continuación, cuyo otorgamiento se realiza 
atendiendo a /as normas, lineamientos, montos y periodicidad aprobados por /os 
Órganos de Gobierno. 
- Prestaciones de Seguridad Social.- Beneficios que reciben /os servidores públicos de 
conformidad con la Ley de!ISSSTE. 

Finalmente, el aludido Manual contiene el presupuesto analítico de plazas del Poder 
Judicial de la Federación, en el que se describen cada uno de los puestos y se 
precisa el nivel, sueldo base, compensación garantizada, prestación nominal, 
prima vacacional, aguinaldo, asignaciones adicionales y, en su caso, pago por 
riesgo. En cada caso se aluden los montos exactos (en p esos). 

En suma, el Manual es relevante y suficiente en la medida que tiene efectos 
jurídicos de orden constitutivo y en él figuran los datos como /as remuneraciones, 
prestaciones y la periodicidad de /os mismos, de acuerdo al tipo de puesto del servidor 
público de interés. 

Por ello, debe insistirse en que este documento expone, por una parte, la remuneración 
de /os servidores públicos de este Alto Tribunal y, por la otra, es aplicable a todo el 
Poder Judicial de la Federación, en la medida que sus alcances u objetivos son 
establecer /as normas y lineamientos que se deben observar para la asignación de /as 
percepciones, prestaciones y demás beneficios que se cubren a /os servidores públicos 
adscritos al Poder Judicial Federal, conforme a su nivel jerárquico. 
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La lógica de su expedición responde a la autonomía de gestión que tiene el Poder 
Judicial de la Federación que cuenta con una base constitucional y legal que 
hace posible que se realicen las tareas que constitucionalmente se tienen 
encomendadas a partir de la organización que se estime autónomamente 
adecuada. 

Así, la base constitucional de este manual de percepciones se encuentra en los 
artículos 94, 99, 100, 123 y 127 de la Constitución, en especial la última parte del 
artículo 100 que señala que la Suprema Corte de Justicia elaborará su propio 
presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. 

Finalmente, el artículo 14 de la Ley Orgánica señala como atribuciones del Ministro 
Presidente de este Alto Tribunal/as correspondientes a las de formular anualmente el 
anteproyecto del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y someterlo a la aprobación de esta última funcionando en Pleno; y remitir 
oportunamente al Presidente de la República los proyectos de presupuestos de 
egresos del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se proceda en términos de la 
autonomía de gestión prevista en el último párrafo del artículo 100 de la Constitución. 

En ese sentido, el Manual surge de la propia obligación legal del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año fiscal 
correspondiente, que señala que los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 
último día hábil del mes de febrero, el manual que regule las remuneraciones para 
los servidores públicos a su servicio, incluyendo a los Diputados y Senadores al 
Congreso de la Unión; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Magistrados y Jueces del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura Federal; 
Presidentes y miembros de los órganos de gobierno de los entes autónomos; así como 
a los demás servidores públicos; en el que se proporcione la información completa y 
detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles 
jerárquicos que los conforman. 

Aunado a lo anterior, este documento concentrador tiene como base legal/a siguiente 
normativa para poder determinar las prestaciones del Poder Judicial de la Federación: 

- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. 
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
- Ley dei/SSSTE. 
- Ley de/Impuesto sobre la Renta. 
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
- Artículo tercero transitorio del "DECRETO por el que se reforman y adicionan los 
articulas 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 
- Condiciones Generales de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
- Condiciones Generales de Trabajo del Personal de Confianza de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
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-Condiciones Generales de Trabajo de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito 
del Poder Judicial de fa Federación. 
- Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos a cargo del Consejo 
de fa Judicatura Federal. 
- Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de fa Federación. 
- Reglamentos Interiores de fa Suprema Corte de Justicia de fa Nación. 
- Acuerdos Generales y Específicos de los Órganos de Gobierno de fas tres Instancias 
del Poder Judicial de fa Federación. 

Por lo tanto, si se toman en cuenta fas características y autonomía de los órganos que 
conforman el Poder Judicial de la Federación, destaca que el documento define todas 
y cada una de fas prestaciones que reciben los empleados del Poder Judicial Federal, 
además de su sueldo base, lo cual se conceptuafiza como un sistema de 
percepciones, que a su vez se conforma por el conjunto de conceptos que integran el 
total de ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores 
públicos por sus servicios prestados. 

Así, fa racionalidad, alcances, bases constitucionales y legales de este documento 
permiten concluir lo siguiente: 

- Deviene del despliegue de fas atribuciones de los Poderes Judicial y 
Legislativo, en fa medida que el primero delinea y remite su presupuesto de egresos 
y el segundo lo aprueba como parte del Presupuesto de Egresos de fa Federación; 
- Tiene un valor jurídico constitutivo en fa medida que es un documento que 
establece fas remuneraciones de todos y cada uno de los funcionarios del Poder 
Judicial de la Federación y las plasma como una disposición taxativa, única e 
inalterable; 
- Es objeto de publicidad y oficialización a través del mecanismo de difusión por 
excelencia del Estado Mexicano: el Diario Oficial de fa Federación; 
- Permite conocer el sueldo o percepciones básicas de los servidores públicos del 
Poder Judicial Federal y describe cada una de /as prestaciones que se erogan por 
cada uno de /os tipos de puestos que lo conforman, haciendo una referencia anual 
y mensual de cada uno de los puestos detallados; y 
- Es único, no existe ningún otro documento que de manera general, definida, taxativa 
y con efectos jurídicos y de divulgación oficial, plasme las remuneraciones exactas de 
los servidores públicos de este Alto Tribunal. 

Lo anterior se condice con fa publicación que actualmente realiza este Alto Tribunal en 
la fracción Vlff del artículo 70 de fa Ley General y que parte de fa lógica de que el 
Manual de Remuneraciones es la única información oficial, única, accesible, clara 
y gratuita, dado que se trata de un insumo adecuado que permite conocer todos 
y cada uno de los elementos relacionados con /as remuneraciones. 

lfl. Particularidades del directorio institucional 

Tal como se advirtió en un diverso informe complementario, ha sido liberada una 
actualización del directorio en el portal de internet institucional que también se 
encuentra disponible en el portal de Internet institucional. 
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Dicha actualización incluye un acceso directo a diversa información de quienes integran 
este Alto Tribunal y considera tres rubros generales: 

• Información del funcionario: cargo, nombre y área; 
• Contacto: número telefónico, extensión, correo electrónico, dirección; y, 
• Plaza: sueldo tabular mensual (bruto y neto), puesto y clave. Además, se incorporan 
las descripciones de todas y cada una de las prestaciones de carácter general, seguros 
y otras cuestiones relacionadas con la plaza, en términos del Manual de 
Remuneraciones de Jos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

Para acceder a toda esta información únicamente es necesario accionar el enlace que 
se encuentra habilitado en la denominación del puesto de todas y cada una de las 
personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Además, la herramienta cuenta con un buscador que permite localizar a las personas 
por puesto, área o nombre y a partir de esos hallazgos posibilita acceder, de la misma 
forma, a toda la información descrita con anterioridad. 

Dicha herramienta se encuentra localizada en el siguiente enlace de internet: 
http://www. internet2.scjn. qob. m x/Directorio Trans!Directorio. aspx. reúne 
características de accesibilidad web y garantiza los parámetros legales de veracidad, 
confiabi/idad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualización, comprensibilidad y 
verificabilidad que debe reunir la información que se publica por parte de los sujetos 
obligados. 

Respecto de su alcance, es también importante reconocer el contexto de 
independencia judicial que prevalece y advertir que los parámetros legales 
relacionados con la p ublicación de las remuneraciones se satisfacen al difundir, 
sin necesidad de que medie una solicitud expresa, el monto bruto y neto del sueldo 
tabular mensual, así como la descripción de cada una de las prestaciones. 

En torno a esta descripción y dependiendo del tipo de prestación, se precisan los 
montos específicos (apoyo anteojos, estímulo por antigüedad o gastos funerarios) y/o 
equivalencias reguladas que permiten conocer los montos correspondientes 
(aguinaldo, vacaciones o prima vacacional), mismas que tienen un sustento legal o 
reglamentario que les dan contenido. 

Para el caso de los seguros, se puntualiza el alcance de las sumas aseguradas (gastos 
médicos mayores y de vida) y/o el porcentaje de las primas netas susceptibles de 
aportación (separación individualizado). 

Como se advierte, la actualización de referencia satisface Jos cánones legales 
relacionados con la publicidad de las remuneraciones y, bajo la perspectiva de 
autonomía e independencia judicial que prevalece, la denuncia de transparencia que 
diera origen al expediente citado al rubro superior derecho habrá de ser resuelta 
decretando el debido cumplimiento por parte de este Alto Tribunal. 

IV. Conclusión 
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Las acciones institucionales específicas relacionadas con la publicidad de las 
remuneraciones de todos los integrantes de este Alto Tribunal a través de la publicación 
del Manual, del sueldo tabular mensual-bruto y neto- y de las prestaciones -incluidos 
los montos o equivalencias respectivas-, satisfacen los parámetros legales 
relacionados con esa obligación de transparencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, 

P 1 D 0: 

ÚNICO. Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, presentando 
INFORME de conformidad con el artículo 95 de la Ley General y se resuelva el fondo 
del asunto decretando el debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
de publicidad de remuneraciones. 

[ ... ]"(sic) 

No se omite señalar que el informe justificado fue recibido el tres de octubre de dos 
mil dieciocho fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los 
Lineamientos de denuncia , por lo que se tuvo por presentado al día hábil siguiente 
de su interposición. 

X. Con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, para constatar la actualización 
de la información mencionada en el informe justificado emitido por el sujeto 
obligado, la Dirección General de Enlace llevó a cabo una verificación virtual de la 
misma, a través del hipervínculo proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, observando que se encuentra publicada información, por servidor 
público, con datos generales de identificación con sus respectivas remuneraciones, 
incluyendo diversas prestaciones de carácter general, tal como se muestra en las 
imágenes siguientes: 

- · ... - · .. --L•-~•< ,_.__, .. ..., 
;::::.~~::~-""""--._..' -~ ~''" ~~o~ 1 ·~• 
~:-:~,.:;~:::e~.:~--;.;-............. _ .. _..__,, .......... _._..., .... _ 

...-~ .. •tu o
_._......_.., ·· · ~ ··-·-···---...... -Vro ..... , .... ..,. .....,..__,_ ........ ._·t--..... ..... ~ ... ...... 
O k..._ _ _. - ·• .. .._. .. _, '~"''"" .ta "•-,'--"-'• _ .. ••u•- ....._ .,. 
••--···~~ •IU 0 000 

.,.~,.,. ......... ti.A......,..,___-, .......... , .......... .. 
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XI. Con fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante correo electrónico, un escrito del denunciante, a través del cual manifestó 
lo siguiente: 

"{. . .] 

En mi calidad de denunciante dentro de expediente DIT 035512018, solicito me informe 
el medio a través del cual puedo consultar los autos del citado expediente. Así mismo, 
solicito me informe el día en que fue notificado el auto admisorio al ente obligado, así 
como, en su caso, el informe justificado que este último haya remitido. Lo anterior, para 
estar en posibilidad de realizar los alegatos pertinentes. " (sic) 

XII. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante correo electrónico, el escrito signado por el Titular de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y dirigido al Director General de Enlace con 
los Poderes Legislativo y Judicial, a través del cual rindió un informe complementario 
del cual se destaca lo que a la letra se lee: 

"[ .. . ) 

De conformidad con Jo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley General), y en alcance al informe remitido el 
pasado 03 de octubre del año en curso, por este medio comparezco a emitir INFORME 
COMPLEMENTARIO respecto de la denuncia aludida a partir de las siguientes: 

e O N S 1 O E R A e 1 O N E S: 
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Tal como se anticipó en el diverso informe complementario del asunto radicado con el 
número DIT 029212018, se emprendieron las gestiones internas para incluir un enlace 
directo al directorio institucional tanto en el portal de transparencia, como en el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (SIPOT- PNT) y, en esa medida, ofrecer la información relacionada con 
las remuneraciones de este Alto Tribunal en ambos espacios. 

Como resultado de ello, actualmente se encuentra disponible una referencia en el 
formato correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General 
albergado en el SIPOT- PNT, que precisamente orienta a la consulta del enlace 
electrónico http://www. internet2. scjn. qob. mx!Oirectorio Trans/Directorio. aspx. en el 
que se presenta un acceso directo a diversa información de quienes integran este Alto 
Tribunal y considera tres rubros generales: 

• Información del funcionario: cargo, nombre y área; 
• Contacto: número telefónico, extensión, correo electrónico, dirección; y, 
• Plaza: sueldo tabular mensual (bruto y neto), puesto y clave. Además, se incorporan 
las descripciones de todas y cada una de las prestaciones de carácter general, seguros 
y otras cuestiones relacionadas con la plaza, en términos del Manual de 
Remuneraciones de Jos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

Al respecto, se reitera que la citada herramienta reúne características de accesibilidad 
web y garantiza los parámetros legales de veracidad, confiabilidad, oportunidad, 
congruencia, integralidad, actualización, comprensibilidad y verificabilidad que debe 
reunir la información que se publica por parle de Jos sujetos obligados. 

Además, en términos de contenido, la información satisface los cánones legales 
relacionados con la publicidad de las remuneraciones y, bajo la perspectiva de 
autonomía e independencia judicial que prevalece, la denuncia de transparencia que 
diera origen al expediente citado al rubro superior derecho habrá de ser resuelta 
decretando el debido cumplimiento por parle de este Alto Tribunal. 

VI. Cambio de status 

Derivado de lo anterior, es posible reconocer que la actualización de la información y 
especialmente la inclusión de una referencia en el formato de la fracción VIII del SJPOT 
- PNT, implican un cambio en la situación que se verificaba al momento de la 
interposición de la denuncia y el momento vigente, lo cual es fundamental tomar en 
cuenta para resolver la controversia planteada. 

Lo anterior es así en la medida del propio diseño del procedimiento de la denuncia de 
transparencia que, debe recordarse, se activa a partir del señalamiento del denunciante 
y continúa con el informe del sujeto obligado para que éste se manifieste al respecto, 
finaliza inmediatamente después - salvo informes complementarios- con una resolución 
al respecto; sin embargo, no existe un momento en el que resulte posible enterar al 
interesado de las actualizaciones que, en su caso, sufra la información materia de la 
denuncia. 
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Más allá de esa imposibilidad de este Alto Tribunal, resulta evidente que la materia de 
la denuncia ha quedado desvirtuada a propósito del cambio de situación relatado y, 
desde la perspectiva del órgano resolutor, la Litis también se ha modificado 
sustancialmente en la medida que prevalece una situación diversa a la señalada por el 
denunciante, lo que plantea un escenario distinto en el que debe, necesariamente, 
emitirse un pronunciamiento tomándole en cuenta. 

En esa posición, resulta ineludible contemplar esta actualización al momento de 
resolver y, destacada mente, considerar que no existía cuando se interpuso la denuncia, 
lo cual propicia que haya quedado sin materia e impide estudiar la cuestión planteada 
tal y como se denunció por el interesado. 

Así, el asunto ha quedado sin materia pues se ha cumplido el objeto y racionalidad de 
la denuncia de transparencia y los términos en los que se presentó han quedado 
superados a propósito de la actualización anunciada y el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General en el rubro de la publicación de las remuneraciones. 

VIl. Conclusiones 

Desde la perspectiva del órgano resolutor y bajo un contexto de autonomía e 
independencia judicial que prevalece en torno a este Alto Tribunal, resultan inevitables 
las siguientes cuestiones: 

-Contemplar las acciones institucionales de actualización de la información relacionada 
con las remuneraciones; 
- Reconocer el cambio de situación respecto del momento en el que se presentó la 
denuncia de transparencia y, en esa medida, que ha quedado sin materia la misma; y, 
- Resolver el debido cumplimiento de las disposiciones legales en ese renglón por parte 
de este Alto Tribunal. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, 

PID 0: 

Primero. Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a tra vés de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, presentando 
informe complementario de conformidad con el artículo 95 de la Ley General y 
notificando sobre la inclusión de una referencia directa al directorio del portal de internet 
institucional en el formato de la fracción VIII del artículo 70 albergado en el SIPOT 
PNT. 

Segundo. A partir del contexto prevaleciente y los alcances de esta actualización en 
términos de la publicidad de remuneraciones, se resuelva esta denuncia de 
transparencia decretando el debido cumplimiento de las disposiciones legales en ese 
renglón. 

[ ... )"(sic) 
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XIII. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante correo electrónico, el escrito signado por el Titular de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y dirigido al Director General de Enlace con 
los Poderes Legislativo y Judicial , a través del cual rindió un nuevo informe 
complementario del cual se destaca lo que a la letra se lee: 

"[ ... ] 
Me refiero a la notificación efectuada a través de la Herramienta de Comunicación 
(HCOM) el pasado 1° de octubre del año 2018, mediante la cual remite el Acuerdo 
Admisorio respecto de la denuncia presentada en contra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por supuesto incumplimiento de la obligación de transparencia prevista en 
el artículo 70, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, turnada a esa Dirección General el 24 de septiembre del año en curso, con el 
número de expediente DIT 035512018, así como al informe justificado remitido por esta 
Unidad General el pasado 03 de octubre del año en curso. 

Al respecto y en atención al punto cuatro (medios de comunicación disponibles) y sexto 
(requerimiento de informe justificado) del referido acuerdo, remito informe 
complementario para enterar a esa autoridad que actualmente se encuentra disponible 
la información correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el formato respectivo y albergado 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (SIPOT- PNT) 

Por lo tanto, le solicito lo siguiente: 

• Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad General 
de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, presentando informe 
complementario de conformidad con el artículo 95 de la Ley General y notificando sobre 
la inclusión de la información correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el formato respectivo y 
albergado en el SIPOT- PNT. 
• A partir del contexto prevaleciente y los alcances de esta actualización en términos de 
la publicidad de remuneraciones, se resuelva esta denuncia de transparencia decretando 
el debido cumplimiento de las disposiciones legales en ese renglón. 

[ ... ]"(sic) 

No se omite señalar que dicho informe complementario fue recibido el treinta y uno 
de octubre de dos mil dieciocho fuera del horario establecido en el numeral Décimo 
de los Lineamientos de denuncia, por lo que se tuvo por presentado al día hábil 
siguiente de su interposición. 

XIV. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, para constatar la 
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actualización de información mencionada en el informe justificado emitido por el 
sujeto obligado, la Dirección General de Enlace llevó a cabo una nueva verificación 
virtual del contenido de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, en la vista 
pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 

• En el formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII , relativo a la información correspondiente a 
los ejercicios 2015-2017 se encontraron trece mil setecientos noventa y siete 
(13,797) registros, como se observa en la siguiente imagen: 

e • ~ ...... .. ,._... ...... ...... ... .. 

............. .,...adv. ·. 
,_.__,....~ .... 
~-~·, ~=-a.~..-. 

1 ) ~ ...... -· ·;~,t.a •.,.,.,O'U .. -:s...t. l 

• En el formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII , relativo a la información correspondiente a 
al ejercicio 2018 se encontraron tres mil cuatrocientos tres (3,403) registros, como 
se observa en la siguiente imagen: 

Co n.;u ta po,. Su1~~o O b ticpd o 

" l•~ ""'~"'-•• lf'I<C-.,<tO<l {" } _,.,~l-
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XV. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace, mediante proveído de la misma fecha, ordenó la remisión al particular del 
expediente electrónico de la denuncia, al correo electrónico señalado para recibir 
notificaciones. Asimismo, otorgó al denunciante un plazo de tres días hábiles para 
que, en caso de considerarlo necesario, manifestara lo que a su derecho convenga. 
Cabe precisar que no se recibió manifestación alguna del particular en dicho plazo. 

XVI. Con fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEPLJ/021 0/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XVII. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de 
Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el proyecto de 
resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del 
Pleno de este 1 nstituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción 
VI II , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 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; 12, fracciones VIII y ~ 
XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la A 1 

Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la obligación de 
transparencia establecida en la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, la 
cual corresponde a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 
de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
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prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos , estímulos, 
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración. 

Del escrito de denuncia se advierte que el particular se inconformó porque a su 
consideración el sujeto obligado incumple con lo previsto en los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV 
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), 
respecto a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, particularmente en los 
criterios siguientes: 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que 
regule la actividad del sujeto obligado); Criterio 5 Denominación o descripción del 
puesto (de acuerdo con el catá logo que en su caso regule la actividad del sujeto 
obligado); Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado); Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o 
puestos, si así corresponde); Criterio 8 Nombre completo del(a) servidor(a) 
público(a) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad (nombre [s], primer apellido, segundo apellido); Criterio 
9 Sexo (catálogo): Femenino/Masculino; Criterio 1 O Monto de la remuneración 
mensual bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda 
(se refiere a las percepciones totales sin descuento alguno); Criterio 11 Tipo de 
moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen; 
Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador 
de sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta 
menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra); Criterio 13 
Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen; Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero; Criterio 
15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero; Criterio 16 Monto neto 
de las percepciones adicionales en dinero; Criterio 17 Tipo de moneda de las 
percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen; 
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero; Criterio 19 
Descripción de las percepciones adicionales en especie; Criterio 20 Periodicidad 
de las percepciones adicionales en especie; Criterio 21 Denominación de los 
ingresos; Criterio 22 Monto bruto de los ingresos; Criterio 23 Monto neto de los 
ingresos; Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
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Euro, Libra, Yen; Criterio 25 Periodicidad de los ingresos; Criterio 26 
Denominación de los sistemas de compensación; Criterio 27 Monto bruto de los 
sistemas de compensación; Criterio 28 Monto neto de los sistemas de 
compensación ; Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por 
ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen; Criterio 30 Periodicidad de los sistemas de 
compensación; Criterio 31 Denominación de las gratificaciones; Criterio 32 Monto 
bruto de las gratificaciones; Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones; Criterio 
34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen; Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones; Criterio 36 Denominación de 
las primas; Criterio 37 Monto bruto de las primas; Criterio 38 Monto neto de las 
primas; Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen; Criterio 40 Periodicidad de las primas; Criterio 41 Denominación de las 
comisiones; Criterio 42 Monto bruto de las comisiones; Criterio 43 Monto neto de 
las comisiones; Criterio 44 Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, 
Dólar, Euro, Libra, Yen; Criterio 45 Periodicidad de las comisiones; Criterio 46 
Denominación de las dietas; Criterio 47 Monto bruto de las dietas; Criterio 48 
Monto neto de las dietas; Criterio 49 Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen; Criterio 50 Periodicidad de las dietas; Criterio 51 
Denominación de los bonos; Criterio 52 Monto bruto de los bonos; Criterio 53 
Monto neto de los bonos; Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen; Criterio 55 Periodicidad de los bonos; Criterio 56 
Denominación de los estímulos; Criterio 57 Monto bruto de los estímu los; Criterio 
58 Monto neto de los estímulos; Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por 
ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen , Criterio 60 Periodicidad de los estímulos; 
Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia 
legislativa que cubre a los CC. Diputados en apoyo para el desempeño de las 
funciones legislativas; Criterio 62 Monto bruto de los apoyos económicos; Criterio 
63 Monto neto de los apoyos económicos; Criterio 64 Tipo de moneda de los 
apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra , Yen ; Criterio 65 
Periodicidad de los apoyos económicos; Criterio 66 Denominación de las 
prestaciones económicas. Por ejemplo, prestaciones de seguridad social, seguros 
y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público reciba en moneda 
circu lante o en divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o en una 
disposición legal1 6; Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas; 
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas; Criterio 69 Tipo de 
moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen (especificar nombre); Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 
Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por 
ejemplo, todo beneficio que el servidor(a) público( a) reciba en bienes distintos de la 
moneda circu lante, y Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie. 
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Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 80 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido. 

Ahora bien, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado manifestó primordialmente lo siguiente: 

• Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene publicado, tanto en la 
página de Internet como en el SIPOT, en el apartado correspondiente a la 
fracción VII I, del artícu lo 70 de la Ley General , el Manual de Remuneraciones 
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

• Que el Manual publicado define todas y cada una de las prestaciones que 
reciben los empleados del Poder Judicial Federal , además de su sueldo 
base, lo cual se conceptualiza como un sistema de percepciones, que a su 
vez se conforma por el conjunto de conceptos que integran el total de 
ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores 
públicos por sus servicios prestados, haciendo una referencia anual y 
mensual de cada uno de los puestos detallados. 

• Que la expedición de dicho Manual responde a la lógica de autonomía de 
gestión que tiene el Poder Judicial de la Federación , ya que cuenta con una 
base constitucional y legal que hace posible que se realicen las tareas que 
constitucionalmente se tienen encomendadas a partir de la organización que 
se estime autónomamente adecuada. 

• Que el sujeto obligado liberó una actualización del directorio en su portal de 
internet institucional, que incluye un acceso directo a diversa información de 
los servidores públicos que integran al sujeto obligado, la cual contiene tres 
rubros generales: "Información del funcionario: cargo, nombre y área"; 
"Contacto: número telefónico, extensión, correo electrónico, dirección", y 
"Plaza: sueldo tabular mensual (bruto y neto), puesto y clave. 
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Adicionalmente, se incorporan las descripciones de todas y cada una 
de las prestaciones de carácter general, seguros y otras cuestiones 
relacionadas con la plaza, en términos del Manual de Remuneraciones de 
los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

• Que la citada herramienta reúne características de accesibilidad web y 
garantiza los parámetros legales de veracidad , confiabilidad, oportunidad, 
congruencia, integralidad, actualización , comprensibilidad y verificabilidad 
que debe reunir la información que se publica por parte de los sujetos 
obligados. 

• Que con la actualización de la información se presenta un cambio en la 
situación que se verificaba al momento de la interposición de la denuncia y 
el momento vigente, toda vez que la materia de la denuncia ha quedado 
desvirtuada y, en consecuencia, la litis también se ha modificado 
sustancialmente en la medida que prevalece una situación diversa a la 
señalada por el denunciante, lo que plantea un escenario distinto, y propicia 
que la denuncia haya quedado sin materia e impide estudiar la cuestión 
planteada tal y como se denunció por el interesado. 

Mediante un informe complementario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
manifestó, primordialmente, lo siguiente: 

• Que tal como lo había anticipado en su informe justificado, el sujeto obligado ~ 
incluyó un enlace directo al directorio institucional tanto en el portal de 4 \ 
transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el 
SIPOT, ofreciendo la información relacionada con las remuneraciones del 
Alto Tribunal en ambos espacios. 

• Que la actualización de la información y especialmente la inclusión de una 
referencia en el formato de la fracción VIII del SIPOT, implican un cambio en 
la situación que se verificaba al momento de la interposición de la denuncia 
y el momento vigente, por lo que la denuncia presentada ha quedado sin 
materia, lo cual es fundamental tomar en cuenta para resolver la controversia 
planteada. 

Mediante un nuevo informe complementario, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación manifestó, primordialmente lo siguiente: 
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• Que actualmente se encuentra disponible la información correspondiente a 
la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General , en el formato respectivo 
albergado en el SIPOT. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó los informes justificado y complementarios, remitidos 
por el sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT y en el 
portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte 
de los Resultandos V, X y XIII para verificar que el sujeto obligado cumpliera con la 
obligación de transparencia denunciada. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General ; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los 
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

Cabe señalar que el sujeto obligado cumple en su portal de internet con la 
publicación del vínculo que remite de forma directa al SIPOT, sin embargo, se 
observó que la primera actualización de información aludida por el sujeto obligado 
en su informe justificado se encuentra alojada en la página de internet de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la segunda incorporación de información 
se encuentra el SIPOT, por lo que, en el caso que nos ocupa, fue necesario analizar 
la información en ambos repositorios. 

Es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo mediante 
el cual el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obl igados del ámbito federal , en 
términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba la 
modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal 
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV 
del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la definición de la fecha 
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a parti r de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publ icación de las 
obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto 
de la Ley General ; la fecha límite que tenía la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para tener publicadas sus obligaciones de transparencia era el cuatro de 
mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo con los criterios de actualización y 
conservación de la info rmación de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General , se 
debe publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generales, los cuales establecen lo siguiente: 

Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente 
al periodo 2015 a 201 77 establecen los siguientes criterios: 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públ icos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración 

Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 
servidores públicos son: "Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de /as 
Entidades Federativas y municipios que establezcan /as Constituciones de los Estados 
y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal". 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
párrafo primero del artículo 108 lo siguiente: 

" ... a /os representantes de elección popular, a /os miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, /os funcionarios y empleados y, 
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, 
así como a /os servidores públicos de /os organismos a /os que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por /os actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones." 
( .. . ) 

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 

7 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta, 
todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos. estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas 
de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración10

. 

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

La información deberá guardar coherencia con lo publicado en cumplimiento de las 
fracciones 11 (estructura orgánica), 111 (facultades de cada área), VIl (directorio), IX 
(gastos de representación y viát icos), X (número total de plazas y del personal de base 
y confianza), XIII (información de la unidad de transparencia). XIV (convocatorias a 
concursos para ocupar cargos públicos) y XVII (información curricular) del artículo 70 
de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a) 
público[a) de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, 
empleado, representante popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano 
autónomo [especificar denominación], personal de confianza, prestador de servicios 
profesionales, otro [especificar denominación]) 
Criterio 2 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que 
regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 3 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) 
Criterio 5 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades 
administrativas o puestos, si así corresponde) 
Criterio 6 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 
primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 7 Sexo: Femenino/Masculino 
Criterio 8 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno) : Pesos mexicanos 1 Otra moneda (especif icar nombre y nacionalidad 
de ésta) 
Criterio 9 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual 
bruta menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra 

10 En su caso, se deberá observar lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción VIII de estos 
Lineamientos. 
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[especificar]) (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 
ésta]) 
Criterio 1 O Percepciones en efectivo o en especie y adicionales, así como su 
periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 
ésta]) 
Criterio 11 Ingresos y sistemas de compensación, así como su periodicidad 
(Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 12 Gratificaciones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 13 Primas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 14 Comisiones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 15 Dietas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 16 Bonos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 17 Estímulos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 18 Apoyos económicos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra 
moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 19 Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de 
trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente (Pesos mexicanos 1 
Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 20 Otro tipo de percepción (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 22 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional 
la información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabi lidad 
Criterio 24 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualiza rla 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 28 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 8. LGT_Art_70_Fr_VIIl 

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de 
base y de confianza de <<sujeto obligado>> 
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Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor( a) 
público( a). empleado, y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad, 

Clave o nivel del Denominadón del Denominación del representante popular, miembro del poder judicial. miembro de 
puesto puesto c argo 

Área de adscripción 
órgano autónomo [especificar denominación]. personal de 

confianza. prestador de servicios profesionales. otro (especificar 
denominación]) 

Remuneración mensual 
bruta Remuneración mensual neta 

Nombre completo del servidor público y/o toda persona que desempeñe Sexo: Femenino (Pesos mexicanos/ Otra (Pesos mexicanos/Otra moneda 
un empleo, cargo o comisión y lo ejerzan actos de autoridad 1 Masculino moneda (especificar (especdicar nombre y nacionalidad 

nombre y nacionalidad de de ésta)) 
ésta]) 

Nombre( S) Primer apellido Sequndo apellido 

1 
Percepciones 

Sistemas de Gratificacion adicionales en Ingresos Pnmas compensación es 
efectivo (Pesos (Pesos (Pesos 

(Pesos 
(Pesos 

Percepciones 
mexicanos 1 

mexicanos 1 mexicanos 1 
mexicanos/ 

mexicanos 1 O tra moneda Otra moneda 
Otra moneda 

adicionales en Periodicidad 
¡especificar 

Otra moneda Periodicidad Otra moneda Periodicidad 
¡especificar 

(especificar 
especie 

nombre y ¡especificar ¡especificar 
nombre y 

nombre y nacionalidad de nombre y nombre y nacionalidad 
nacionalidad ésta)) 

nacionalidad de nacionalidad 
de ésta)) 

de ésta)) 
ésta)) de ésta]) 

Comisiones Dietas Bonos Estimulas 
(Pesos (Pesos (Pesos (Pesos 

mexicanos 1 mex icanos 1 mexicanos 1 mexicanos 1 

Periodicidad Otra moneda Periodicidad Otra moneda Periodicidad 
Otra moneda 

Periodicidad 
Otra moneda 

Periodicidad 
¡especificar ¡especificar ¡especifiCar ¡especificar 
nombre y nombre y nombre y nombre y 

nacionalidad nacionalidad nacionalidad nacionalidad 
de ésta]) de ésta]) de ésta]) de ésta() 

Apoyos económicos Prestaciones económicas Otro tipo de percepción 
(Pesos mexicanos 1 Otra 

Periodicidad 
(Pesos mexicanos 1 Otra Prestaciones en 

Periodicidad 
(Pesos mexicanos 1 Otra 

moneda ¡especificar nombre moneda ¡especificar nombre especie moneda (especificar nombre 
y nacionalidad de ésta}) y nacionalidad de ésta]) y nacionalidad de ésta()) 

Por otra parte, para la información correspondiente al periodo 2018, se deberán 
considerar los formatos y criterios previstos en los Lineamientos Técnicos 
Generales8 que actualmente se encuentran vigentes, mismos que establecen lo 
siguiente: 

VI II. La remunerac1on bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza , de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración 
Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 
servidores públicos son: 

8 Los formatos que resu ltan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
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"Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades 
Federativas y municipios que establezcan /as Constituciones de /os Estados y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal". 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
párrafo primero del artícu lo 108 lo siguiente: 

" ... a /os representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, /os funcionarios y empleados y, 
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, 
así como a /os servidores públicos de los organismos a /os que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por /os actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones." 
( .. o) 

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta 
de conformidad con los tabuladores de sueldos y salarios que les corresponda, todas 
las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas 
de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneraciónD 

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Periodo de actualización: semestral. En caso de que exista alguna modificación antes de la 
conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más tardar en los 15 días hábiles 
posteriores. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): funcionario/servidor(a] público[a]/ 
servidor[a] público[a) eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder 

l 3 En su caso, se deberá observar lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción VII I de estos 
Lineamientos. 
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judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 
profesionales/otro 14 

Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regule la actividad 
del sujeto obl igado) 
Criterio 5 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Sexo (catálogo): Femenino/Masculino 
Criterio 1 O Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepciones totales sin descuento alguno) 
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 

Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta menos las 
deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra) 
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 21 Denominación de los ingresos 
Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 
Criterio 23 Monto neto de los ingresos 
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 
Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación 
Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 
Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación 
Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Criterio 30 
Criterio 31 
Criterio 32 
Criterio 33 
Criterio 34 
Yen 
Criterio 35 
Criterio 36 
Criterio 37 
Criterio 38 

Periodicidad de los sistemas de compensación 
Denominación de las gratificaciones 
Monto bruto de las gratificaciones 
Monto neto de las gratificaciones 
Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 

Periodicidad de las gratificaciones 
Denominación de las primas 
Monto bruto de las primas 
Monto neto de las primas 

14 Miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o 
ejerza actos de autoridad en ellos 
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Criterio 39 
Criterio 40 
Criterio 41 
Criterio 42 
Criterio 43 
Criterio 44 
Yen 
Criterio 45 
Criterio 46 
Criterio 47 
Criterio 48 
Criterio 49 
Criterio 50 
Criterio 51 
Criterio 52 
Criterio 53 
Criterio 54 
Criterio 55 
Criterio 56 
Criterio 57 
Criterio 58 
Criterio 59 
Criterio 60 
Criterio 61 
legislativa que 
legislativas 1s 
Criterio 62 
Criterio 63 
Criterio 64 
Libra, Yen 

Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Periodicidad de las primas 
Denominación de las comisiones 
Monto bruto de las comisiones 
Monto neto de las comisiones 
Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro , Libra, 

Periodicidad de las comisiones 
Denominación de las dietas 
Monto bruto de las dietas 
Monto neto de las dietas 
Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Periodicidad de las dietas 
Denominación de los bonos 
Monto bruto de los bonos 
Monto neto de los bonos 
Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Periodicidad de los bonos 
Denominación de los estímulos 
Monto bruto de los estímulos 
Monto neto de los estímulos 
Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Periodicidad de los estímulos 
Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia 

cubre a los CC. Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones 

Monto bruto de los apoyos económicos 
Monto neto de los apoyos económicos 
Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos 
Criterio 66 Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, prestaciones de 
seguridad social, seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público reciba en 
moneda circulante o en divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o en una disposición 
legaP6 

Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas 
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas 
Criterio 69 Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 
Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por ejemplo, 
todo beneficio que el servidor( a) público(a)reciba en bienes distintos de la moneda circulanteH 
Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 73 Periodo de actualización de la información: semestral. En caso de que exista 
alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más 
tardar en los 15 días hábiles posteriores. 

15 De conformidad con el Manual que regula las remuneraciones para los diputados federales, servidores 
públicos de mando y homólogos de la cámara de diputados para el ejercicio fiscal 2016. 
16 De conformidad con el artículo 7, fracción 111, inciso e, de la Ley de remuneraciones del Estado de Nuevo 
León, las prestaciones en efectivo pueden ser el aguinaldo y la prima vacacional. 
17 Definición de acuerdo al artículo 7, fracción 111, inciso e, de la Ley de remuneraciones del Estado de Nuevo 
León. 
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Criterio 74 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 75 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de la información 
Criterios adjet ivos de confiabilidad 
Criterio 76 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 77 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 78 Fecha de validación de la información publicada con el formato dia/mes/año 
Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta 
de información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 80 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 81 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 8 LGT_Art 70 Fr VIII 

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de base y de 
confianza 

Fecha de inicio del período que Fecha de termino del periodo Tipo de integrante del 
Ejercicio se informa que se informa sujeto obligado (Catálogo) Clave o nivel del puesto 

(dia/mes/año) (dia/mes/año) 

Denominación 
Denominación del Nombre completo del servidor público y/o toda persona que 

cargo (de conformidad Área de desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de Sexo 
o descripción 

con nombramiento adscripción autoridad (catálogo) del puesto 
otorgado) Nombre(s) 1 Primer apellido 1 Segundo apellido 

1 1 

Monto de la remuneración bruta, Monto de la remuneración neta, de 
de conformidad al Tabulador de Tipo de moneda de la 

conformidad al Tabulador de sueldos y 
Tipo de moneda de la 

sueldos y salarios que remuneración bruta 
salarios que corresponda 

remuneración neta 
corresponda 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las Tipo de moneda de las Periodicidad de las 
percepciones adicionales percepciones percepciones adicionales en percepciones percepciones 

en dinero adicionales en dinero dinero adicionales en dinero adicionales en dinero 

Descripción de las Periodicidad de las 
Monto bruto de los Monto neto de los 

percepciones adicionales percepc1ones Denominación de los ingresos 
ingresos ingresos en especie adicionales en especie 

Tipo de moneda de los Periodicidad de los Denominación de los sistemas 
Monto bruto de los Monto neto de los 

sistemas de sistemas de 
ingresos ingresos de compensación 

compensación compensació n 
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Tipo de moneda de los Periodicidad de los 
sistemas de sistemas de 

compensación compensación 

Tipo de moneda de las Periodicidad de las 
gratificaciones gratificaciones 

Tipo de moneda de las Periodicidad de las 
primas primas 

Tipo de moneda de las Periodicidad de las 
comisiones comisiones 

Tipo de moneda de las Periodicidad de las 
dietas dietas 

Tipo de moneda de los Periodicidad de los 
bonos bonos 

Tipo de moneda de los Periodicidad de los 
estimulas estimules 

Tipo de moneda de los Periodicidad de los 
apoyos económicos apoyos económicos 
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Expediente: DIT 0355/2018 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
graMicaciones gratificaciones gratificaciones 

Denominación de las primas Monto bruto de las Monto neto de las 
primas primas 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
comisiones comisiones comisiones 

Denominación de las dietas 
Monto bruto de las Monto neto de las 

dietas dietas 

Denominación de los bonos 
Monto bruto de los Monto neto de los 

bonos bonos 

Denominación de los Monto bruto de los Monto neto de los 
estimulas estimules estimules 

Denominación de los apoyos Monto bruto de los Monto neto de los 
económicos apoyos económicos apoyos económicos 

Denominación de las 
Monto bruto de las Monto neto de las 

prestaciones prestaciones 
prestaciones económicas 

económicas económicas 

Descripción de las prestaciones en 
Tipo de moneda de las Periodicidad de las especie (que se otorguen por tipo de Periodicidad de las 

prestaciones económicas prestaciones económicas trabajador y de conformidad con la prestaciones en especie 
normatividad correspondiente) 

Area(s) responsable(s) que genera(n), 
Fecha de actualización de la Fecha de validación de la posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información dia/mes/año información dia/mes/año 
Nota 

información 

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia que se analiza los 
sujetos obligados deben hacer del conocimiento público la remuneración bruta y 
neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración. 
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Resulta importante precisar que, de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales, la fracción denunciada tiene un periodo de actualización trimestral 
respecto de la información correspondiente a los ejercicios 2015-2017. Para el caso 
de la información correspondiente al ejercicio 2018, el periodo de actualización es 
semestral o, en su caso, a más tardar 15 días hábiles posteriores a que exista 
alguna modificación antes de la conclusión del periodo correspondiente. Asimismo, 
debe conservarse publicada la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

En consecuencia, la información que debe estar cargada en los formatos 
correspondientes es la relativa a los cuatro trimestres del ejercicio 2017 y el primer 
semestre 2018, siendo ésta la que se analiza en la presente resolución . 

De la verificación realizada , se pudo observar que, al día de la presentación de la 
denuncia, el sujeto obligado contaba con cuatro registros en el Formato 8. 
LGT _Art_?O_Fr_ VIII correspondientes a la información del ejercicio 2017, y dos 
registros en el Formato 8 LGT _Art_70_Fr_ VIII relativos a la información del 
ejercicio 2018. 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su informe justificado, 
manifestó entre otras cosas, que real izó una actualización de la información 
denunciada, en su portal de internet institucional. 

A partir de lo expuesto por el sujeto obligado, con fecha ocho de octubre de dos mil 
dieciocho, la Dirección General de Enlace llevó a cabo una nueva verificación virtual 
de la información publicada, a través del hipervínculo proporcionado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para allegarse de elementos suficientes para 
calificar la denuncia presentada y analizar el estado que guarda la información . 

De la nueva revisión efectuada, se observó que, al ingresar al hipervínculo señalado 
por el sujeto obligado, se despliega una sección del portal de internet de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la que se encuentra el directorio de servidores 
públicos que integran el Alto Tribunal. 

De este modo, por cada servidor público está habilitado un enlace en la 
denominación del puesto, el cual dirige a diversa información, entre la que se 
encuentra: 

• Información del funcionario : cargo, nombre y área. 
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• Contacto: número telefónico, extensión , correo electrónico, dirección. 
• Plaza: sueldo tabular mensual (bruto y neto), puesto y clave. Además, 

se incorporan las descripciones de todas y cada una de las 
prestaciones de carácter general, seguros y otras cuestiones 
relacionadas con la plaza, en términos del Manual de Remuneraciones de 
los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

Adicionalmente, la herramienta cuenta con un buscador que permite localizar a las 
personas por puesto, área o nombre y a partir de ellos se posibilita el acceder, de la 
misma forma, a toda la información descrita con anterioridad, como se observa en 
la siguiente imagen: 
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Una vez seleccionado el servidor público, se despliega, entre otra información, el 
sueldo tabular mensual (bruto y neto), así como las descripciones de las 
prestaciones de carácter general relacionadas con la plaza correspondiente. 
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En esta línea, al posicionar el cursor sobre alguna de las prestaciones, se muestra 
un cuadro informativo sobre cada uno de los rubros publicados, tal como se observa 
a continuación: 
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Adicionalmente, se pudo observar que en la parte inferior de dicha herramienta se 
encuentra disponible una sección que contiene diversas notas explicativas respecto 
a las prestaciones que corresponden a cada uno de los servidores públicos, según 
corresponda, tal como se muestra a continuación: 
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De lo anterior se desprende que el sujeto obligado incorporó, en su página de 
internet, información adicional a la que tenía publ icada al momento de la 
presentación de la denuncia. 

En este sentido, de la nueva verificación virtual, se pudo observar que la información 
que originalmente estaba puesta a disposición , a través del Manual que regu la las 
remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación , 
actualmente se encuentra detallada por nombre y apellidos de los servidores 
públ icos que integran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisando la 
remuneración bruta y neta, así como la descripción de las prestaciones de carácter 
general que corresponden a cada puesto. 

Ahora bien , en sus informes complementarios, el sujeto obligado manifestó que ~ 
rea lizó la incorporación de información adicional en el SIPOT, ofreciendo con esto, ~ ~ 1 
las remuneraciones de los servidores públicos del Alto Tribunal en su portal de 
internet y en la PNT. 

En consecuencia, de la nueva verificación realizada por la Dirección General de 
Enlace, se pudo observar que, al día en que se emite la presente resolución , el 
sujeto obligado cuenta con trece mil setecientos noventa y siete (13,797) registros 
en el Formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII correspondientes a la información del 
ejercicio 2017, y tres mil cuatrocientos tres (3,403) registros en el Formato 8 
LGT _Art_70_Fr_ VIII relativos a la información del ejercicio 2018, tal como quedó 
demostrado en el resultando XI de la presente resolución. 

54 de 70 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Institut o Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Infor m ación y Protección de 

Datos Personales 
Expediente: DIT 0355/2018 

En este sentido, se advierte que, en los formatos correspondientes a la información 
de 2017 y 2018, el sujeto obligado tiene publicado lo siguiente: 

• Información publicada en el formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII , correspondiente 
al ejercicio 2017: 
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Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente : DIT 0355/2018 
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• Información correspondiente a 2017, contenida en las tablas secundarias 
relativas a las percepciones que otorga la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a sus servidores públicos. 

Tabla 203294 "Estímulos" 

1 
INTEGRAINFORMACION J DENOMINACIÓN MONTO MONEDA PERIODICIDAD : 

3 7 181 8052 Estímul o Oía d e l a Madre o Padr e "1000 MXN Anual 

371818083 Est imul o D ía d e l a Madre o P.oadr c 1000 MXN Anua l 

37181BOS4 Es'l(mul o Oía de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371818106 E:~otímu lo Ola de la M adre o Padr Q 1000 MX N Anual 

3718.18120 Est1mu l o Oía de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

3 71818134 Estímulo 01.a de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371.818146 Estimulo 01a de la Madr e o Padre l.OOO MXN Anual 

371818153 Est1mulo 0 1a de la M.ad n t o Padr<! 1000 MXN A nual 

371818177 Estímulo 01a de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371 819150 Estímulo Dia de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371 8191..57 Est •mulo D•a de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371819163 úti mulo Oi.:. de l a Madr~ o Padre 1000 MXN Anual 

371819170 Est1mu lo Ola d e la Mad r e o Padre 1000 MXN Anuat 
371819177 Est1mu lo Oi.a de la Madr~ o P.adrc 1000 MXN Anual 

371819182 Estímulo Oia de la Madre o Padre 1000 MXN Anu al 

371 8 1.9187 Est•mulo 0 1.1 de la Madre o P._dre 1000 MXN A n ual 

371819188 Estimulo Oia d e la Madre o Padre 1000 MXN Anu al 

371819191 Esttmulo Ola de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371806804 Est1mulo O(a d e la Mddre o Padre 1000 MXN Anual 

37180ó805 Estamulo O(a de la Madre o Padre- 1000 MXN Anu31 

371806806 Estimulo D1a d e la Madre o Oadrc 1000 MXN Anu al 

371806$07 Estfn,ulo O•a de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371806808 Esttmulo Oia de la Madc-c o Padre 1000 MXN Anual 

371806809 Est1mulo Oía de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

37l.806Sll Est.n,ulo Onl de- la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371806812 E.st•mvlo Día de la Madre o Padre 1000 MXN Anual 

371806813 1000 MXN Anual 

Tabl•_ú-timulos 37284 "+ 
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Instituto NaCional de Transparencia, 

Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

AccesoalalnformaciónyProtecciónde Expediente: DIT 0355/2018 
Datos Personales 

Tabla 202773 " Gratificaciones" 

f ~ ~ ~ 
INTEGRAINFORMACION , DENOMINACIÓN MONTO ; MONEDA Í PERIODICIDAD 1 . \ 

371818052 AgUinal do 71697 MXN Anual 
371818083 Agu•n.l l do 3924 9 MXN Anual 
371818094 A&utnaldo 30125 MXN Anual 
371818106 As: lunafdo 49624 MXN Anual 

371318120 Agutnaldo 73S09 MXN Anual 

371818_1_34 A &u•naldo 189435 MXN Anu~l 

37.18181.a6 Agui n a ldo 108338 MXN Anual 
371816153 Asutnaldo 64107 MXN Anual 

371818177 Aguinaldo 108338 MXN Anual 

371819150 Agutn¡¡fdo 64107 MXN Anual 
3718191.57 Aguln.-tdo 37834 MXN Anual 
371819163 J\gu•naldo 56468 MXN Anual 

371819170 Aguinaldo 301 25 MXN Anual 
371819177 Agumafdo 35885 MXN Anual 
37181 9 1 82 Aguln.,ldo 30125 MXN Anual 
371819187 Agu•n<>l do 301 25 MXN Anual 
371819188 Aguinaldo 44258 MXN A nual 

37181919.1 Agutnaldo 22286 MXN Anu.JI 

371806804 Aguinaldo 42396 MXN Anual 
371806805 Aguinaldo 81764 MXN Anual 

371806806 Aguinaldo 205083 MXN Anual 

37~806807 Aguin.lldo 189435 MXN Anual 

371806808 Agutnoldo 238358 MXN Anual 

371806809 AguinAldo 3012.5 MXN Anual 

371806811 Agu1naldo 108338 MXN Anual 

371806812 AguinAldo 301 25 MXN Anual 
':\71A0~1"l MXN 

T.:.bllll G,.oti f tc:..cionos 37284 

Tabla --203301 " Otro tipo de percepción" 

. ' 
INTEGRAINFORMACION DENOMINACIÓN MONTO MONEDA PERIODICIDAD t 

' 
371818083 Ayuda de vestuano 4 970 MXN A nual 

371818094 Ayuda de Vestu•no 5252 MXN A nual 

371818106 Ayuda de vestuario 4807 MXN Anual 

3718191.57 Ayuda de V•stuarto ~039 MXN Anual 

371819187 Ayuda de vestuario 5252 MXN Anual 

371819170 Ayuda de v~stuarto 5252 MXN A nual 

37l8191n Ayuda de vestu•no 5134 MXN Anual 

371819182 Ayuda de Vest u ano 5252 MXN Anual 

371807249 Ayuda de vestuano 4945 MXN Anual 

3 71819188 Ayuda de Vestuar io 4 807 MXN Anual 

371819191 Ayuda de vest uano 5321 MXN Anual 

371806804 Ayuda de Vestuar lo 4807 MXN Anual 

371806809 Ayuda de Vestuario 5252 MXN Anual 

3 71806812 Ayuda de Vestuario 5252 MXN A nual 

371806951 Ayuda de Vestu~~Jrto 5353 MXN A nual 

371806952 Ayuda de Vestuano 4807 MXN Anu.1l 

371806953 Ayuda de Vestuario 4970 MXN Anual 
371806954 Ayuda de vestuarto 5039 MXN Anual 

371806956 Ayuda d e vestuario 5353 MXN Anual 

3718069~ Ayuda de Vestu~no 5400 MXN Anual 

371806959 Ayuda de Vestuarío 4807 MXN A nual 
371807098 Ayuda de Vestu~r•o 5252 MXN Anual 

371807099 Ayuda de vestuario 5134 MXN Anual 

371807100 Ayuda de vestu~no 5134 MXN Anual 
37180710 1 Ayud• de vestu•no S302 MXN A nu• l 

371807102 Ayuda de vestuario 5252 MXN Anual 
'lnAA71f1:1 MXN 

T:abl:a_Ot..ro tipo de! pC!:rCcpclon _l + , 
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AccesoalalnformaciónyProtecciónde Expediente: DIT 0355/201 8 
Datos Personales 

Tabla 203299 "Prestaciones económicas" 

INTEGRAINFORMACION ' OENOMINACION MONTO MONEDA t PERIODICIDAD 
1 

l718UJ052 Ayuda d e ~pens.a "~00 MXN Anu•l 
3718180~2 A~•an..ctOnQ~ Ad•c:•on~l•'\ ll?ll MXN Cu•tr,mOf.tr~l 

1?1818083 Ayuda de Oes~nu """' ""'" Anual 
17181808.) Ayud~ •1 P•nO'\.al O~r•ttvo . ..., MX'I Anu•l 

171818081 Asl¡n.a.clon•s 1\dlclon.al•s 22!tl1 W<N Cu.atrlm•nr.al 
371818094 Ayuda de D•spei"''U .,.., MX" A nual 
171818094 Ayu d• al Penon.11 Operat•vo . ..., MX" Ant.ull 

37181809-! As•a.nK•oncs Ad•c•on.ales 18341 MXN Cuatnmestr-•1 
3?1818106 Ayuda de Ot!SJ)4!'n,. '""' MXN A rH.1al 

)71818106 Aslanaclonos Adloonales 28217 MXN Cval rlmostr.ll 
371818120 Ay ud• de Ot!spen~.a '""' MXN Anuoal 
371818120 Aslanactones ACJIC•On.llei 396711 MXN Cuatrlm•str.al 
3718181)4 As•¡n.clon•s Adlc•on~les .,.., MXN cv~u·•m•str.AI 

371818146 Avvd• de oesp9nw '""' MXN Anl.l<~l 

371818146 Asi¡nac•ones Ad•c•on•f~ 56S12 MXN CuatrimeStral 

3711U81S3 Ayude de Despoenu 9>00 MX" A.nual 

371818153 A SI&n.M:•Onos Ad•donaiH lSl06 MXN Cu41r•tne'-tral 
171818177 Ayuda de o.s,.nsa '""' MXN A nu..'\1 

371818177 Aslan•c•ones Ad•c•on<~le1. ...... MXN CuoUrlmestral 

371819150 Avud• de Oespens. """' MX'I Anual 

)71819150 Ast¡n.clon~s Adlc•on•les 35)06 MXN Cuatrimestral 

1718191!.7 Ayuda de Despensa 9>00 MXN Anual 
3718l'Jl~7 Ayud.l •1 P~rsonal Operat•VO . ..., MXN Anual 

1718191$7 A s•gn•c •one-;. Ad •c•onalfl 2:Zl47 MX"'f Cuatr•m~ntral 

3-n8t916l Ayudad~ oe-spenu ·- MXN Anual 

371819161 As•anadonQ~ Adlc:lon<~les 1173? "'1XN Cvatr•rnet.tral 

l71AV.170 

Tabla Prcrt..c.lon~.s o<.onornlc.•• l 

Tabla 202276 " Primas" -

INTEGRAINFORMACION DENOMINACIÓN MONTO MONEDA PERIODICIDAD 

371818052 Prtm~ Vo~caclonal 6403 MXN scmes1ral 

371818053 Prlm<t vauc.ton•l 3767 MXN Semestral 

371818094 Prtma vacac•onal 30ll MXN Semestral 

371818106 Pr1ma vacac•onal 4.512 MXN Semestral 

371818120 Prima v ac.ac•on~l 6526 MXN Semestral 
371818114 Prima v~c.actorul 1S821 MXN Semestral 

371818146 Pr'1ma V.Juc.iorul 9130 MXN semestral 

371818153 Pnma V.Jacton"l S779 MXN Semest,.-al 

l71.8181n Pr1ma Vacactonal 9130 MXN Semestral 

371819150 Prima V.Jaaonal S779 MXN Semestral 

371819157 Pnm.1 V.1ucional 3712 MXN Semestral 

371819163 Pnma VaCiJC.IOf'lill S ll1 MXN Semestr311 

371819170 Prima Vaudon•l 3013 MXN Semestral 

371819177 Pnma Vacac•onal lS64 MXN Sem«stral 

371819182 Prima Vacac•onal 1013 MXN Semestral 

3718.19147 Prima Vacaclon .. l lOil MXN Semestral 

371819118 Prima Vauc•oful 4().12 MXN Se me-stral 

371819191 Pnma V.tUC104,.1 2312 MXN Semestr•l 

371806&04 Prima v.acac•onal 3479 MXN semestral 
37180680S Puma v;,cacaonal 7131 MXN Semestr.~l 

371806806 Pnma vacacsorul 17 112 MXN sem•stral 
371806807 Pr1ma VoiiCiCI~I JS821 MXN semestr.JI 
371806801 Pnma Vaaoonal 198S7 MXN Semflstr.al 

37180680 Puma vauctono~l l013 MXN se-mestral 

371806811 Pnma vaaclonal 9130 MXN semestroll 

371806812 P11ma Vac.ac•onal lOll MXN sem•stral 
l71AflftJUl MXN 

T.abl.a Prlmn_37284 .-. , 

• Información publicada en el Formato 8 LGT _Art_70_Fr_ VIII , 
correspondiente al ejercicio 2018: 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obl igado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Expediente: O IT 0355/2018 
Datos Personales 

Tabla 333779 "Estímulos" 
! . ~ n~~ \ 

INTEGRAINFORMACION f DENOMINACIÓN DE LOS ESTÍMULOS MONTO BRUTO DE LOS ~ MONTO ~ETO DE LOS MONEDA DE LOS ~· PERIODICIDAD DE 
j ESTIMULOS j ESTIMULOS ESTÍMULOS LOS ESTÍMULOS 

' 1 
370017512 Estimulo Oia de las Madre s 1307.53 1000 MXN Anual 
370017~9 es·tlmulo Oía del Padre 1271.61 1000 MXN Anual 
370017618 Estimulo Ola del Padre 1307.53 1000 MXN Anual 
370017647 Estimulo Oia de las Madres 1307.52 1000 MXN Anual 
370017655 Estimulo Dia del Padre 1307.53 1000 MX~ Anual 
370015068 Estimulo Ola del Padre 1515.15 1000 MXN Anuo~l 

370015069 Estimulo o.a del Padre 1515.15 1000 MXN Anual 

370015071 Estimulo Dia de las Madres 1271.61 1000 MX~ Anual 

370015072 E<stimulo Oía de la.s Madres 1307.53 1000 MXN Anual 
370015073 ütímulo Oia de las Madres 1307.~ 1000 MXN Anual 

370015UO Estimu lo Oia de las Madres 1428.57 1000 MXN Anual 

370015111 Estimulo O.a del Padre 1470.59 1000 MXN Anual 
370015113 Estimulo Orla del Padre 1428.57 1000 MXN Anual 

370015114 Estímulo Día de las Madres 1307.~ 1000 MXN Anual 
37001.5157 Estímulo Dta del Padre 1515.15 1000 MXN Anual 

370015158 Estimulo Oía de las Madres 1515.15 1000 MXN Anual 

370015159 Estimulo Oia de las Madres 1428.57 1000 MXN Anual 

370015160 Estimulo Día del Padre 1428.57 1000 MXN Anual 

370015162 Estimulo Oia de las Madres 1271.61 1000 MXN Anual 
370015211 Estimulo Oia del Padre 1428.57 1000 MXN Anual 

370015212 Estímulo Día de las Madres 1307.53 1000 MXN Anual 

370015213 Estimulo D1a del Padre 1307.53 1000 MXN Anual 

370015214 Estimulo Día del Padre 1515.15 1000 MXN Anual 

370015216 Estimulo o;a de las Madres 1515.15 1000 MXN Anual 

370015298 Est imulo Dta del Padre 1428.57 1000 MXN Anual 
"\7t)nl ';]qq lllOO MXN 

T~bla_Enimulos, monto bruto y + 

Tabla 333771 "Gratificaciones" 

DENOMINACIÓN MONTO BRUTO DE MONTO NETO DE LAS ' TIPO DE MONEDA PERIODICIDAD DE LAS 

INTEGRAINFORMACION . DE LAS LAS GRATIFICACIONES DE LAS GRATIFICACIONES 
GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 

370017512 Aguinaldo 42434.77222 31730.77333 MX N Anual 

370017549 Agumaldo 3 1422. 1002.5 24639.06667 MX N Anual 

370017556 Agusnaldo 5 1282.094 37675.04 MXN Anual 

370017618 Aguinaldo 42398.33163 3 1 759.45333 MXN Anual 

370017647 Aguinaldo 42212.70316 3 1631.44 MXN Anual 

370017655 Agutnaldo 42398.33163 3 1759.45333 MXN Anual 

370015068 Aguinald o 205661.22 11 1 36458.96 M XN Anual 

370015069 Aguinaldo 2 05661.22 11 136458.96 MXN Anual 

370015070 Aguinaldo 42485.7616 3 1810.04 M XN Anual 

370015071 Aguinald o 31422.1002.5 24639.06667 M XN Anual 

370015072 A gu•naldo 62532.33077 44515.45333 M XN Anual 

370015073 Agu.naldo 42398.33163 31759.45333 MXN Anual 
370015110 Aguan a Ido 74649.7043 52162.84 MXN Anual 

370015111 Aguinaldo 1 27545.2838 85851.82667 MXN Anuol 

370015112 Aguinaldo 167864.6448 108606.4 MXN Anual 
370015113 Aguinaldo 85936.1002.5 59291 .8 MXN Anual 
370015114 Agu•naldo 424 34.77222 3 1730.77333 MXN Anual 

370015115 Aguenaldo 222627.1926 147481.9067 MXN Anual 
370015157 Agu•naldo 205661.2211 136458.96 MXN Anual 
370015158 Agu•naldo 170758.72.56 11 3754.84 MXN Anual 

370015159 Aguenaldo 111980.8666 75941.14667 MXN Anut~l 

370015160 Aguinaldo 74649.7043 52162.84 MXN Anual 
370015161 Agu•naldo 42212.70316 31631.44 MXN Anual 

370015162 Agumaldo 31422. 1002.5 24639.06667 MXN Anual 
,.,001--:Jll MXN 

Tabi~_GrOJtific~cion~.s. monto br 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

lnst1tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn y Protección de 

Datos Personales 
Expediente: DIT 0355/2018 

Tabla_333780 "Prestaciones económicas" 
' . 
i DENOMINACIÓN DE MONTO ORUTO DE LAS. MONTO NETO DE LAS TIPO DE MONEDA DE ó 

INT[GRAINFORMACION J LAS PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES LAS PRESTACIONES PERIODICIDAD DE LAS PRESTACIONES 

t ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ' lCONÓMICAS 

: ' ' ' 
37001~12 A!ugnaC'Iones 27901.03 203~5'.43014 MXN Cu• tr•mestral 
370017512 Ayuda al P et"Sonal 1J970.59J9'9 9>00 M XN Anu•l 

170017512 Ayuda de ~spens.a 13816. 19716 0500 MXN AnuAl 
l70017Sl2 Ayuda de vestuano 6867 ~2.)1.88 16 MXN Anual 
J.700l?Sa9 Asignaciones 2161S.3 1647!.9635 MXN cu.1rlmestr.ll 
l10017'S49 Ayuda a l P!E!'rsonal HS4.S.6206l 9>00 Anu .. t 
l70017'S49 Ayudad<! 04!spenu 13.571.44106 9500 MXN Anual 
37001~'9 Ayuda de Vestu.JnO 6867 5361. 110648 MXN Anual 
37'001~ A101gnac.one~ 31332 • ..13 22515.05542 MXN Cuatnn,es t ral 
l700175S6 Ayuda a l Prr~.al l41)1 .l5S7l 9500 MXN Anv.at 
3700173~ Ayvda d~ Oe>spens.. 13970.SSl 9>00 MXN Anual 
)70017556 Ayud.J de Vestuar iO 6867 5251.8816 MXN Anu.:al 
370011618 As•gnac-•ones 27248.97 19'941.24163 MXN Cu,UrlmQSII<tl 
)70017618 Ayuda al P~~n.al 13970.302'32 0500 MXN Anuo~l 

37001761& Ayuda dC! Desponsa U777.8l7S8 0500 MXN Anual 
37001.7618 Ayudit de Vestuano 6867 52.51.8816 MXN Anual 
370017647 Asignadones 27217.71 1 9921.38528 MXN Cuetrlmest ral 
37001~7 Ayuda al Personal 13970.5728) 0500 MXN Anua l 
370017647 Ayuda de Oespens.a 1377S.!t9024 9500 MXN AnvAI 

370017647 Ayuda de Vestuano 6867 S2S1.8816 Anual 
370017655 A st¡:naCJones 27248.97 19941.2<'1163 Cuiil rirne~tral 

370017655 Ay uda .JI Personal 13970.30292 0>00 MXN Anual 
'700171'\ ...... M XN 

1 T•bla~Prest•clones econon1ic.as. .., 

Tabla 333758 " Primas" 
! DENOMINACIÓN MONTO BRUTO DE MONTO NETO DE TIPO DE MONEDA PERIODICIDAD DE LAS. 

INTEGRAINFORMACION• DE' LAS PRIMAS LAS PRIMAS LAS PRIMAS DE LAS PRIMAS PRIMAS 

370017512 P rin1a V a cac-•onal 3966.35 3175.64 M XN Senleli t rttll 
.37001?$~2 Prima Quinquenal 0.18.75 473.22 MXN Mcnsu.31 

370017549 Pri ma vac..acton.:tl 3079.88 2551 . .14 MXN Somo$t ra t 
370017549 P nrna Quinquenal 618.7.5 486 . .58.5 Mel'"'lsua l 
37001.7.556 P nma V a cac:tonal 4?09.88 3744.29 MXN S•nl•stral 
3700.17556 Prima Quinque nal GJ.8 .7.5 473.22 MXN Mensual 

37001.7618 Prima Vac..11c1ona1 3969.93 3 .178.38 MXN Scrncstrat 
370(H7d~8 P r ima Qui nquenal G~6.7S 473.22 MXN Mofti'"'ISUélll 
370017647 P rima V a cactonal 39!)3.93 3166.14 MXN Semest ra l 
37001.7647 Pru·n :;. Quinquei'"'I <J~I 61.8.75 473.22 Mensua l 

.37001765.5 Pri m a Vacacional 3969.93 3178.38 MXN S cn"ICS1"rol 
37001.76.55 Prima Quinquenal 6 .18.7.5 473.22 MQI'"'ISU31 
370015068 P n ma V a cec-tonal 170!;7. 37 .11463. 39 ~Qnleli-t•·._.¡ 

37001.5068 Pnrn_.,. QuinquenA l 1226.25 809.325 MXN Moftnsual 

370015069 Prima vaca cional 17057 . .37 1.1463-.39 MXN Scrnestr-.;,1 
3700.15069 P r ima Oulnquel'"'lal .1226.25 809.325 MXN MOnSu31 
3700l.5070 Prima vac..¡octonal 3976.26 3183.22 S•mestral 

3700150 70 Pnm ó.' Quinquenal 1.226.25 9 37.836 MXN Men:.ual 

370015071 Prima Vacac;:Jonal 3079.88 2.551 .14 MX N SemastrW~I 

37001 5 071 P r,ma Q uinquenal 1S30 1 203.192 M X N Mensual 

3700.15072 Prln1a V aca cional 55G4.43 4 3l.8.39 M X N Sc-mcstrol 
37001.5072 Prim a Quinquen~ l 1226.2.5 937.836 Mér"l su,¡¡¡ l 
37001.5073 Pnma Vacac•onal 3969.93 3 1 76.38 MX N San-uts tr;;.l 

3700.15073 P rima O ulnque:n31 1220.25 937.836 MXN Me:nsual 
3700.15.1~0 Prim a Vacacional 6520.3«5 4745.6 MXN SorncStrDI 
"\7001~"1"10 

T-'lbla_Prhnas. n1on1:o bruto y net 

De lo anterior, se puede advertir que, a la fecha en que se emite la presente 
resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene publicada información 
en los criterios siguientes: 

• Información correspondiente al ejercicio 2017: 

Criterios sustantivos: 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 
Expediente: DIT 0355/2018 

Criterio 1 

Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 

Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] 
publico[a] de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto 
obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad, empleado, represenfante 
popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo 
lespecificar denominación], personal de confianza, prestador de 
servicios profesionales, otro [especificar denominación]) 
Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que 
regule la actividad del suJeto obligado) 
Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) 

Criterio 5 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades 
administrativas o puestos, si así corresponde) 

Criterio 6 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 
autoridad (nombre [s], primer apellido, segundo apellido) 

Criterio 7 Sexo: Femenino/Masculino 
Criterio 8 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales 

sin descuento alguno): Pesos mexicanos 1 Otra moneda (especificar 
nombre y nacionalidad de ésta) 

Criterio 9 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual 
bruta menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, 
ISSSTE, otra respecificar]) (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 

Criterio 12 Gratificaciones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 

Criterio 13 Primas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 

Criterio 17 Estímulos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 

Criterio 18 Apoyos económicos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra 
moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 

Criterio 19 Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de 
trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente 
(Pesos mexicanos 1 Otra moneda respecificar nombre y nacionalidad 
de ésta]) -únicamente en el rubro '"Prestaciones económicas"- ~ 

Criterio 20 Otro tipo de percepción (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar -~ 
nombre y nacionalidad de ésta]) 

Ahora bien, se observa que el sujeto obligado tiene publicada una leyenda en el 
campo nota, de la totalidad de los registros publicados en la información del ejercicio 
2017, que a la letra dice: 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Insti tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 
Expediente: DIT 0355/2018 

Los rubros identificados específicamente como: i) percepciones en efectivo, ii) 
percepciones adicionales en especie, iii) ingresos, iv) sistemas de compensación, 
v) comisiones, vi) dietas, vii) bonos, y viii) prestaciones en especie, NO resultan 
aplicables para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de que tales 
conceptos no se encuentran establecidos en la normativa que rige las remuneraciones 
del Poder Judicial de la Federación. 

Existen conceptos en la referida normativa cuyos supuestos de actualización precisan 
de situaciones jurídicas y condiciones fácticas determinadas. 
La información de las percepciones con periodicidad determinada, se plasman en el 
periodo durante el cual son pagadas al personal. 

Énfasis añadido 

Lo anterior, como se muestra en la imagen siguiente: 

LM rubros ide ntific•dos ts~~f~t c.omo: 1) perct pdOMs en t'Kd.,.o. H) p«et¡xiont s • diciOfll kS en uped.._ li} ln¡:resos, lv) slsttmu ~ «"mPC"\SI;.IÓn. v) <om~slones. Vf) dldu, '<iJ) boncs. y 
Sut~rt~ Corte de vlil) areslacio-,es en e~. HO re-su·l~"l aplocables para la SUptl!m.ll Corte de M tic.ia de la Nadón en ~Hrtud ~que lal1!'5 co"\C.eptos no se tnc~'lUtll ~a~6os en l.;~ normarh,.• qu. rife bis 

372884991 J .. stlci• de lol ~mu~ra~;iooes tk-1 Poder JudicUidt ~ ~«<~~·óo.. 

- · 
h ist•n cooceptos t:l'll• referlda ~tA.-.a cvros supuestos d• acN11i1.tei6tl ptKiU'\ de situa:~s Jur die as vcondkloMs flttkas determhudu.. 

la ;., !~~ló-. de l•s ~updoows con ~iod·cld~ det~rml~. w ~UN., e<'\ el ~iodo d~nte •' cual SOI"' ~lada:s aii)HSOflal. 
tos rubro~ ,d~Mi';u&x t>SP«.rc-~~ (..(lomO: i} p4!rc.~pc.oon.:~o .., e'.url-.'0, u) peru¡Y.lonu ad.c.tof•,,d~ f:"'<e:l.~. oi·J írc..-.sos , hr) :s.isltn'IU M «~m~I\UtiÓn. v) «:wnosloi\es, Yl} dreus, vti} bon(K. y 

Suorema Cord de -..iU) P•ntacio~s e~ es.IM'Cá:. NO rts:11>1a1 api~Ubloes paro~ la Supr~a Cor .. de JOJStfci.a de la N•ción Rl'l virtud de q.M 1a!u umc.e;>lo~ no u encURntr.l "' elo:a~dos en la normativa que rl¡:• ln 

NaciÓn l~N) h·~tM concep1 os en la ref~ ~.va CU"J''S :s.upUE-stos d~ ac::tualit.-c:idn PfKJS.a"' de situac.lon@s j\;ridicas ycondKioMs r4iclk.is <k>t«min..idas. 

W J"'fOJmadÓ1 de las Ptrcej)do.'lti (;)11 peóodi<id..:! d<ellt;mln.da. s <e pla~A en el ?rrlod-:~ dvr.nte el cual Jot~ p.~o¡.du all)t>fSOt'!al. 

los rubros. IIUntlfludos t-s~r:c-anmt~ eomo: 1) perc.epc.l~:s. M e't<th.'O. W) pHCII!pdon~~ ad.donales en ~'e.li) l~resos, lv) sisttmu ~ c.oml)ofnudón. v) comrslo~ • ...t) dleus. ~if) bo:\os, y 

Suprf'na Corte de '<'iii) ~est~io'W~ en especie. NO resulu., ,¡pl~le~ para la Svprem. Corte ck Ju~tic.i,J de la Nac::ión en virtud de que rain co'l>Upto~ flO U ~ntran ~bl«tdos en la normat•V.l que rige l•s 

372884983 l1.1Stkla d e l. t•mu.,.r.icloMs d4'1 Po dtr J..cilclal<!•l• fedtuc-1&\. 

N.ldónl~N) E.:lste-n concep1os en la reftorlda !Win!"l.11iva CVI'OS supu~~tos de lctu•lit«Oón precf$a'1 de situ•l:.iooes ¡urodic:.-s y condic.~s fjctk:n delerminadas. 

l• 1"'f.orll'W.:iÓ"' de In perupc.loM:s wq ~ioctcid.d determiMdo~. ~pluma, en ~1 ~Jodo dUfantt el <u;~l SOJl ~.d.~~ a l pcnonal. 

lo$ n..bfos tdtntl.'luóos ~~~if::C*Mntt como: 1) ~ctpc.lonts tn e•tctlvo, rt) ~tup-;lon.s adldonalts tn t~k.llf} lr.cruos. lv) slitlmas dot (1)(1"Pftu• t.l6rt. v) comíslo~~~. -Aj di~tas, vil) bonos, y 

Suprerw CO!Ude vili) Ofto~l.ltiO'l>H en~~. NO reslitlil"' aplkables para 1• SuprHn-a Corte de Mlk:i.l de lil Nación en virtud de que 1.1!n concepto~ no s. encuentr•n ntoab!4!ddos ""la norn\ali\oiOll que ri¡e tu 

)7288498'9 lliSIIc•a de b rlrlll.l'l\I!I,.Cionots del Poder J..dJCal dot la fotdet.K•ón. 

Nac~n (~N) h h ten cooce¡nos tn la refc.ri:f• oonnatJn cuyos supuelitos de. actu•lbKión pr~isa . ., de s itu.adOMS )ur•dkn yconcf¡,¡:io"'es fíctlcu dttermin¡.dlils. 

Lm rubros tdt rltifiu dos Hpot<:ífu:a,.'IMU! (A)tt>O: 1) pei'C.~pcionf.s M e'Ktfvo, •i) ~upcionu adieOooat.s.., e~~ M.o) irc.resos, iv) Stfot~a~ .:k> COIT>Pf'"SatiiSn, v} com•s;on~. vi) d,etas, ~·il ~. y 

So.Jpr~a Corte de Ylll) :>rest•cio"'f!s en uptde, NO resu 1.1"1 aplicables para la Sup4'ernl COfte de Ju~tkla de 1• N.lci6tl e1 vl~d Ce q.M ta!es COI'Ceptos no se encu~t~trar~ e~ab!eddos en la noml•tlv;~ que rf¡el•s 

312&&4990 J..st~ia df' la lvt'le~-...r•ck>nf's del PO(Ur Judki~ M la ft'derlclón 

Nación(SCJN) EUsten conct'ptos en la "!f~rid• ~m.tiv;a cuyo~ supue~tos de. act\lart~<Kión precis•r-. d~ situacior'o@s jutod".c:as ycond>c.<or"oH f.itlius d~lefmin.-d~s. 

l• ¡.,formad o, dtl tu wc~pc.ioi'H eon perlocf'eld.cl ckt~rmín.d•." pta¡~Nn •r-. el ~odo dur•nte el cual s'X! p.¡adu al l"f'SOf'l•l. 

• Información correspondiente al ejercicio 2018: 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato dra/mes/año) 
Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): 
fu ncionario/servidorr a] público[ a]/ servidor[ al públicor al 
eventual/integrantefempleado/representante popular? miembro del 
poder judicial/miembro de órgano autónomo/personal de 
confianza/prestador de servicios profesionales/otro 
Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que 
regule la actividad del suJeto obligado) 
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Criterio 5 

Criterio 6 

Criterio 7 

Criterio 8 

Criterio 9 
Criterio 10 

Criterio 11 

Criterio 12 

Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) 
Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, 
si así corresponde) 
Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 
autoridad (nombre [s], primer apellido, segundo apellido) 
Sexo (catálogo) : Femenino/Masculino 
Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al 
Tabulador de sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las 
percepciones totales sin descuento alguno) 
Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Monto de la remuneración mensual neta , de conformidad al Tabulador 
de sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración 
mensual bruta menos las deducciones genéricas previstas por ley: 
ISR, ISSSTE, otra) 

Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 

Criterio 31 
Criterio 32 
Criterio 33 
Criterio 34 

Denominación de las gratificaciones 
Monto bruto de las gratificaciones 
Monto neto de las gratificaciones 
Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 

Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones 
Criterio 36 Denominación de las primas 
Criterio 37 Monto bruto de las primas 
Criterio 38 Monto neto de las primas 
Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 

Yen 
Criterio 40 Periodicidad de las primas 
Criterio 56 Denominación de los estímulos 
Criterio 57 Monto bruto de los estímulos 
Criterio 58 Monto neto de los estímulos 
Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Libra, Yen 
Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 
Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia 

legislativa que cubre a los CC. Diputados en apoyo para el 
desempeño de las funciones legislativas 
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Criterio 62 
Criterio 63 
Criterio 64 

Criterio 65 
Criterio 66 

Criterio 67 
Criterio 68 
Criterio 69 

Criterio 70 

Monto bruto de los apoyos económicos 
Monto neto de los apoyos económicos 
Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo: Peso , Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Periodicidad de los apoyos económicos 
Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, 
prestaciones de seguridad social, seguros y toda cantidad distmta del 
sueldo que el servidor público reciba en moneda circulante o en 
divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o en una 
disposicion legal 
Monto bruto de las prestaciones económicas 
Monto neto de las prestaciones económicas 
Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, 
Dolar, Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
Periodicidad de las prestaciones económicas 

Ahora bien , se observa que el sujeto obligado tiene publicada una leyenda en el 
campo nota, de la totalidad de los registros publicados en la información del ejercicio 
2018, que a la letra dice: 

Los rubros identificados específicamente como: i) percepciones adicionales en 
dinero, ii) percepciones adicionales en especie, iii) ingresos, iv) sistemas de 
compensación, v) comisiones, vi) dietas, vii) bonos, y viii) prestaciones en especie, 
NO resultan aplicables para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de que 
tales conceptos no se encuentran establecidos en la normativa que rige /as 
remuneraciones del Poder Judicial de la Federación. 

Existen conceptos en la referida normativa cuyos supuestos de actualización precisan 
de situaciones jurídicas y condiciones fácticas determinadas. 

La información de /as percepciones con periodicidad determinada, se plasman en el 
periodo durante el cual son pagadas al personal. 

Énfasis añadido 

Lo anterior, como se muestra en la siguiente imagen: 
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OTA - - - • - - -- -

lot. rubros id~"'tlficados u~ifk~m+nu! C()n"'((; i) ~rcf!pcio~s •dldon•ln ~., diM~o. li) peru¡xloron a didolu e s en esPK.Ie, ih) in¡;:1esos, iv) '>i5tiHTI.n 'Cie com~ns.ació.,, v) coml~iorou,IAJ 

St~.,ema Corte d~etas, \;¡¡ booos, y vtii) pre stacionH ~ es3ecit. NO re,:vltan •PI<C~:>Ies ':U'&~ Su:n-c-ma Corte d i! J~tíci• de l.1 N.a~ión e-n vir1ud de q.;c tales cow.:ep:os r.o s.e enc:uentr•n utablecidos en l.o~ 

3?~729093 de 1ust1cia ~ 1 normativa Q~ ti¡e las remuMt"a<~ del Podtt"" J ud!ci.S~ l d~ 1• F~r~kin 

NaciÓtl (SCJN) ú.ir.teo cooc:eptCls en la refuid• I\OI'lTia'tlV.I CU)<I'!. su~si.OS de utu•!rudi)•1 p-e-ciwn de situadortes j~Kidlcas., c.ondiciones filu•us Oetermin¡¡du. 

la lnf0fmaci6n dt' !.u ¡Jf:rcepc;.~s con ~eflodlcidad detem1lnad.a. se P'•srr.;ll"' en el ~fiod~> dl.lf•nte el <uil soo ~¡•das iill ~·~aL 

Lo~ rub·os lde-.,tlfk~do:; especlflc.¡mcnte como: 1) poE'ICE'JKionc!~ ¡¡,dlcioNJH "" duwro. 11) pertoe pdoJ'Ies ad¡cfona 'es en esp«le. lil) in¡resos , 1'1) sls~em¡¡,s de<.Omi)C"'S.,ciOn, 111 comlslenes.. vi) 

SLJprtmw Co:u Ciet¡¡,~. vil} bono\, Y viil) pre M¡¡cionH ~ e~a-Kie, NO rt!svlla n apl·ca:)ies p¡ta U Su;:tE-t~\0. (Oit l' de Justlc•~ ~la N«ióo en vlnud d i! que t~le~ conaoc:010 nos.- encuentran estable-cldM l'n la 

370017S12 de lu~tína de l normat1va q LJe rige las remuner«iones d~l Fod...- J udici.~l del¡¡, F-ed#r.ntOn 

r~aciOn (SCJN) ú.isli-0 concvptcs vnla ref~;ud• 'IO"milt.''"' ~os supuestos de actvaliz~.on ptHisan de s rtuadcras jU'fidius y corodicu)nes f<ict•c.U detotrmir,•da5. 

t..loformadon de l.u ¡:M!rc.epciones con ~eriod~eldad determino~d.i, u• pb~ .. ., en el periodo dwr.ll'lte «!1 cual son po~g:.du al pt-r5et~6 1. 

los rvbws. ide"Jtlficados u~•f.c•mH!te c.omo: •l percepc10rws adidcfu!H e"i dont"ro, ii) ~rupciones o~dodon• .,s 4;11 rtsl)*cle, ri¡) Ingresos , ív) Sl$~1tfllaS deco.npto.,nciÓ'l, v) coo1is~s • ..,¡ 
Svpo-em, Cotte dlet¡¡,s, vtiJ bonos, y vlli} prestnklne-s e11 Especie, NO re suh.oon apllu~es ~·la Su;>rem;l Cortl! d~ Justlclo~ del¡¡, N.a:'ón Hl v;nud de q<U! taltos conce-ptos no~ encuentran ~tabléddos *<"'lot 

370017549 dt Juslocia d. l I'!Ofmativ.J q~ rtge lu remun.r.c:toon d9t PodV1' Judic:l;al de 111 rt'det~IÓn. 

Nulón (SCJN) b lst l!n conceptos en la refl!fldot nonN~t va cuyos su~stM d• o~ctu¡,ltución piedun de situ .lc..iorwts. jurldic.n y rondic:tonc~ fil t ic:as de-terminad:.s. 

la inf~J~~madón de lu Of:n::epclone!. con ~iodkid&d determln• da. se plasma" en 1!1 periodo durante el cu• l son ~¡o~dn a l persona l. 

los Nbros lde"'tifkados I!SI)fl.íflumente como: 1) percepclone~ ¡¡,dltJon•IH e"idiMIO, il) pe rcepciones a diciona es ll!n upec.h!, iil) ineresos,lv) sistl!m.¡-s de wmi)f!nsaci6n. v) comis iones. vi) 

Suj)l'~ Co.'te d)e:t.s, ..,;¡ bono5, y viil) p.-est aciooH 1!(1 e-:;;~ie, NO re sultan •pliui:J.Ie~ ~la Su;:,remt. Corte de J~ticía 6e la Nact6n e n virtud de qlK.' 1ale:s cooce;:Jtos no~ enct.~l!(ltr•n u t•olecidos en la 

3'0017556 dt lustlcl• de 1 nocm•th·a q>~e rig!! las rel'!l'Vfterll<fonM dl!l Pod...- Jt.~dlci•l de la redfl.c:56n. 

Ilación (SCJNI histtn tooc:eptcs en la •eftrid• norm.att\~ cvvos supues~ de actv¡¡,lil«ióo'l l)l«iun de situaciones juridlc:asv condiciooes U ctic.Js determirwd¡¡,:s. 

la ínfOI'l"!''acl&a de las ~ue;xiones con Pfriodlcld.-4 determina~U. se: ~asrN"' en e l periodo durante el cual sO<" pag•d as al personal. 

los rubros identific.:.dos especif.cafhentl! como: i) ~tcepcioMs adictotwle.s.~<'\dineto. iil perGe pci~s ~diciorw u tfl ~s.pe<ie, i i i) in¡ 1e:.os. iv) sUtem~<'Jecoropens~cló1, v) <omisiones, vil 
5u;lfefl'la Con• dlt>ta~. vti) bonos, y <Aii) pn!suc.Sone-s en ~<s;.toeei•. NO r~syltan apltca:Mts p.~t3la W;nema Cone. d e: Just¡cla ~ 111 Nadón en vtrtud ~ q'.le t aiH cortel!'p(.oi 1'10 se ~uenttan tstableddos t!ft la 

370017618 de Justkla de 1 nc.vn~tiv<~. que rl¡e lo~s rem~adones det Podtt" Judicial de la Ft-derxion. 

Nadón {SCJNI f•l~ten concepto~ M l.¡ rE>fl!t'lda ~va cvyos ~u~'>tos de urua!lzacJón precisan dt> sltuaclor~s Jurldk-a.s v cond;don•s fi<tic.as dr.tennlnada'i. 

l.a inform.teión de las pe:tt"epcion6 con periodkídad de.t~rmlnada, se ~~~stu"' l'n el periodo dur.lnte el c u¡,l<;;on p11¡ad.a.s 111 ~al. 

Cabe destacar que, la publicación de dichas leyendas, cobra especial relevancia, 
en términos de lo dispuesto en el texto explicativo de la fracción VIII de los 
Lineamientos Técnicos Generales que a la letra dice: 

[ ... ] la información de todos( as) los( as) servidores( as) públicos( as) de base, de 
confianza , integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración 
bruta y neta de conformidad con los tabuladores de sueldos y salarios que les 
corresponda, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, 
ingresos sistemas de compensación , entre otros, [ ... ]. 

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con 
la normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Énfasis añadido 

Por otra parte, se pudo corroborar que la información publicada cumple, entre otros 
criterios adjetivos, con los denominados "de confiabilidad" y "de formato", señalados 
por el particular como presuntamente incumplidos, mismos que a la letra señalan : 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 80 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
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Lo anterior, ya que, como quedó demostrado, el sujeto obligado tiene publicada una 
leyenda aclaratoria en el campo nota en la que explica la falta de información en 
algunos criterios o rubros de información. Asimismo, se pudo observar que la 
información se encuentra publicada en el Formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII 
correspondientes a la información del ejercicio 2017 y 2018, respectivamente. 

De lo anterior se puede concluir que, a la fecha en que se emite la presente 
resolución , la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene publicada, en los 
formatos previstos en los Lineamientos Técnicos Generales, la información 
correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General , en los que se 
incluye el listado de los servidores públicos -con nombre y apellidos- que integran a 
al sujeto obligado, incluyendo la información relativa a su remuneración bruta y neta, 
así como los demás conceptos que conforman las percepciones que le 
corresponden a cada uno de sus funcionarios y la periodicidad de éstas. 

Ahora bien, el sujeto obligado señaló, en sus informes complementarios, que con 
las actualizaciones de información que llevó a cabo se presenta un cambio de 
situación respecto del momento de la interposición de la denuncia y el momento 
actual , toda vez que la materia de la denuncia ha quedado desvirtuada. 

En efecto, del análisis al escrito de denuncia se puede advertir que la causa que dio 
origen a la inconformidad del particular fue el hecho de que el sujeto obligado no 
ponía a disposición de los particulares, en su sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional , la información correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 
de la Ley General , en términos de los Lineamientos Técnicos Generales; situación 
que, en la especie, hoy en día ha quedado solventada, pues tal como se manifestó 
anteriormente, la información objeto de denuncia ya se encuentra disponible en el 
SIPOT y en el portal del sujeto obligado. 

No obstante, en virtud de que, al momento de la presentación de la denuncia, el 
sujeto obligado no tenía publicada la información en los mismos términos en que 
actualmente se encuentra, el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Consecuentemente, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada. Sin 
embargo, la misma resulta INOPERANTE toda vez que, como se demuestra en el 
análisis realizado, el sujeto obligado subsanó la omisión presentada, al publicar la 
información prevista en la fracción VII I del artículo 70 de la Ley General en el SIPOT 
y en su portal de internet. 

Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, en términos del 
considerando tercero de la presente resolución , resulta inoperante por lo que se 
ordena el cierre del expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial , 
notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia lbarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
veintiocho noviembre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 
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p 
María Pa ricia Kurc yn Villalobos 

Comisio ada 
En supl cía, en término de lo dispuesto por 
los artículos 30, párraf segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 17 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y Décimo 
Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que 
Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales 
del sector público. 

Osear Mau~erra Ford 
Comisionado Comisionada 

-lJe!Rr;JIVI nterrey Chepov 
a do 

Esta foja corresponde a la Resolución de la denuncia DIT 0355/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. 

70 de 70 


