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E~pedien te: RAA 0639118 
Sujeto Obligado: Oficialía Mayor 
Folios de las Solicitudes : 01 14000103818 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia. Acceso a la 
InformaCión Pubf ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Car los Alberto Bonnin Erales 

VISTO el expediente re lativo a la atracciÓn del recurso de revis ión interpuesto ante el 
InstltulO de Transparencia . Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Persona les y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México. se formula la presenle 
resolución. en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Sol icitud de información. El catorce de mayo del año dos mil dieciocho. media nle la 
Plataforma NacIOna l de Transparencia. el particu lar presentó una solic itud de acceso a 
la in formación pública ante la Oficialia Mayor. requ iriendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega: ' Correo electr6nlco' 

Descripción de la so licitud de inlOmllOción: ' Conceptos r.ornmales de los trabajadores de 

norruna 1 y r.orn ina 4 conforme al S>den" (SIC) 

2. Respuesta a la sol ic itud. El diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho . el sujeto 
obl igado. notificó al part icular la respuesta a su solicitud a través del oficio sin número de 
la misma fecha de su recepción . emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado. mediante el cual informó lo siguiente: 

Con fundamento en los artículos 7. 200 212 Y de más relal lVO' y aplICables de la Le~ de 
Transparenc ia. Acceso a la Info rmac>6n Públ>ea y Rendic>6n de Cuentas de la e,udad de 
MéxICO ~ 42 del Reg lamento. se le ,nforma lo siguiente 

Esta Of>elalia Mayor del Gobierno de la Ciudad de MéxICO. no es la compe(ente para dalle 
la respuesta correspond iente , ya que dentro de las atrobuc>ones contempladas dentlo de l 
Reglamento Inter>or de la Admln ,stración publ.c;a det OtstnlO Federal, asf como en la Ley 
Orgánica no Se adv,eMe que ésta pUMa conocer al respecto. loda vez que lat y como 1<> 

establ&ce la fracción I del articu lo 33 de la c,tada Le~. dentro de las facu ltades de esta 
Dependencia se "",cuentra la de proponer al Jefe de Gobierno medidas ,ecnlCa. ~ po lítICas 
para la o'gan izaclÓn simpl ificación . mooernizac,ón de innovación de la actu ac,,!ln y 
functonam .. nto de la Adm,n.sl raci6n Pub l,ca . eKcepluando la mal eria del capita l humano 
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Expedien te: RAA 0639/18 
Sujeto Obli9ado: Oficia lía Mayor 
Folios de las Solicitudes: 0114000103818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Po< kJ que atend len<io 1110 dIspuesto en el articukJ 13 de 111 Ley Oe Transparencia , Acceso a 
la Irformación Pública y Rendlc>6n ele Cuentas de la CIudad de MhK:O el cua l establece 
"TOda lal nfo rmaci6~ públlc.a generada. obtenida, adqUirida, transformada o en poses.on oe 
los $ujCtos obliga<:105 es pública y sera aCOIIsible a c.uaklu ... r p!! rsona , parlllo que se deberan 
habi litar lodos los medIOS, aCCK>m!S y esfuerzos d,"ponlb~. en 105 términos y condICIOne. 
que establezca esta ley la Ley General asi como demas normas ap licab les": es que se 
considera que corresponde a la S.cretaria d. finan;!! d. ta Ciudad d. México emllir una 
respuesta a la 501K:itud que nos ocupa 

TOda vez que. en términos de lo p re~lslo en el anicukJ 30. de la ley Orgánica de la 
Admin istrat:lÓn Pública de l OtstnlO Federal, corresponde a la SlIcrlltarla de Flnanzn , 
CQOfdinar el Ingreso y admin lstraCl6n del capital hUlTlélno de la Admi~lstraci6n Públi ca, a través 
de la emls,6n de las normas, mecanismos y le<::nolog las. que ~ den Int~ra li d3d al sistema, 
su planeaciOn. regu laCIÓn y eva luat:lÓrI; asl mismo, determinar el monto que en forma anual 
" ¡lIreeran las depen<lendas, <lelegaclOnes y entidades por concepto <le $eNI(:IOS personales, 
y lomentar el estri<;to ejercic>o de la ~aneaciOn del cap,tal humano, de los direrentes SeN":IO. 
públK:oS y programas de gobierno. a ¡,n de propICIar la puntual programaci6n. finanCIamiento 
e implementac",n de las acciones en la AOmln,strlló6n PUbl"a, IIsl como Normar, op!!rar y 
voglla r el S,stema Inlegra l Oesconcentlado ele N6mina (SIDEN) y los demás "stemas de 
n6m¡"'" de la AdmlnistraclÓrl PúblK:a, con apego a 10$ pnnc1p!Os de integralldad, OpOrtunoUao 
y permanencia en el pago ele kl$ . u .. lOo. y el otorg"",oento de las prestaciones. 3s1 como 

0" '9 " Y Co-ndtJC" las relacIOnes laoora le$ del persona l al s'''''lCio de la Adm,nistrat:ión Publica, 
asi como, elaborar, re~l53 r y sancIOnar la normatl~idaO en materIa <le relaciones laborales, 
Representar el interk de la Admln ist racKln PUbl",a, en contro"ersias fi5CIIles y IIn toda clase 
Oe proced lm>entos admIn istratIvos, ante Jos tribunales en Jos que "'" controvie rta el Interés 
f iscal. Elaborar el presupuesto de ingresos de la entload que seN"~ de base para la 
lormulaoon da la Inicia tova de Ley de Ingresos del Distrito Federa l, Formular y someter a la 
consideración de l Jefe <le Gobierno él proye<::to de los montos de enlleudamiento que eleben 
inclu" se en la Ley de Ingr" 505, nacesar.,s para !ti financ iamiento de l I'fesupuesto; 
Determinar recaudar y COll<"ar Jos II1g resos feder"les coordInados. CO!l base en las leyes, 
convenIOS de coord inat:i6n y acuerdos que rijan la matena, asl como ejercer las fat:ultades de 
comprobaCI6n que las mismas estab~zcan 

Corres.pond iendo a su Subsecretaria de Admln istracl6n y Cap ital Humano, emll" las normas 
y disposicionel , as¡ como la Interpretat:Oón de las ~yes en la materia, que permitan 3 las 
dependencias unldade& admi",. lratl\tas. org&nos """"oncentrado5, 6rganos poIi llC<> 
adm,n istrativos y entidades, oblener una admln,straclÓn eflCll2 y ef'Cienle de su capital 
huma"", para !ti cumplImiento del programa genera l de deurrol lo v'll"ntll, además de 
Coord inar la admin istracIÓn, operación y control de l Si$tema Int"9ral DesconOllntrallO de 
N6mlfl8, medIante el cual se rea lizarán Jos regIstros y pu~ llcaclÓ n Oe la N6mlna de Pago, del 
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E ~pediente : RAA 0639/ 18 
Sujeto Obligado: O fi cialía Mayor 
Folios de las Solicitudes: 01140001038 1 B 
Órgano garante local : Instlluto de Transparencia, Acceso a la 
Info rmacion Publica, Protecclon de Datos Persona les y 
Rend iClon de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos A lberto Bonnin Erales 

Capital Humano de las deP<lndencias, 1Jndades admin istratIvas, 6rganos desconcentrados, 
Organos pol itoco administrativo. y entidades que usan el RegIStro Federa l de Contribuyentes 
del Gobierno de la Ciudad de Méxoc:o, coordinar que la i ncorpora~on de servidores publicos 
en las dependenc ias, unidades admln lst ratovas, 6rganos desconcentrados, 6rganos poIiltCQ 
admon ist rahvos y entid ades se efectu é baJO procesos de ca lidad, efi<:>enCla y transparencia, 

pnorizando la igualdad y ~uidad de género en los procesos de selección, acordar directrICeS 
para estab lecer la atencoOn de las relaciones laborales con el capital ~ umano al SCrvlCOO de la 
Adm lnlstra<:oOn Publica. con base en las dispoSICiones constrtuclOna les y legales aplicables y 
los IlneamienlOS que file el Jefe de Gobierno, asl como 'esolver los asuntos laborales de las 
dependenc ias, unIdades admin istr atIVas, 6rganos deSC011cenl rados, órganO$ po litlco 
admln,Slratlvos y entodades, cuya atención no eSlé a cargo de otra aUlor>óad confOfn'le a las 
disPOslClOI1es jurídicas respectNa$, SupervIsar la dduSlÓn y el cumptlmlento de la 
normat lvKlad labora l en las dependenCIas, un idades admln lsl rat lvas, órganos 
desconcenuado" 6rganos polítICO admlnlStrallvo, y entIdades, Coord.nar la implementación 
de la cu ltura labo,a l a través de d,spostcoone. normativas y aCCIones que coadyuven al 
desarro llo laboral l1umano y profeSi onal de grupo. sustanllvos de caprta l humano, as l como 
eslablecer una admlnlstr aci6n eficaz y ef icren!e mediante el uso de las tecnolog la5 Coordinar 
Con la Subsecreta ria de Egresos, el d lse ~o, imp'ementaco6n, operación y admInistracIÓn del 
sIstema de regost' o y conUol de las erogaciones de servLClOS persona les a que se ,ef ie re la 
Ley de DiSC iplina Financiera de las Entíd~des FederatNas y los MuniCIpIOS; Suscribir Ira 
documentos re lat,vos al eje,cic", de sus atflbuclOnes o Que le sean de legados asl como 
certlftca r, PO' 51 O a través de sus O ireCClO n e~, en térmIn os de lo pre"IStO en la fracciones 1, 11, 
VI II X, XIV XX XXV del aol iculo:J.4 BIS 1, del Reg lamento Inter;xde la Adm ln.stración Púb lica 

de l OISt"tO Federal 

Aunado, a que en términos de lo dISpuesto en el tra nSllO'io SEXTO del DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, AOICIONAN y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINlSTRACION PUBliCA DEL DISTRITO FEDERAL, 

pub li<;ado en la Gaceta OIi<:lal de la Ciudad de MéxICO, el 2 de mayo del 2017, establece q~e 
las ,efe'enci~s hechas en otro. orden 8m",~tO$ JurldiCos e rnSIn.rmentos admln isuatovos a la 
DirecCIÓn Gene,a l de Admr~ i stración 1 Desarrollo de Persona l, S" entenderán hechaS a la 
SubseCfelaria de AdmInistración y Capltat Humano 

En atencl6n de lo an tes e~p u csto , CO n fundamc nlO en lo dispueslo por el artIculo 200, de la 
Ley de Tra nsp.a renc la, Acceso a la Información Publica y RendicIÓn de Cuenlas de la Ciudad 
de MéxICO, se orienta 8 efecto de Que rea lice una nueva petICIÓn al cllado SUjeto Obligado, 
por lo que se pone a 5US 6rdenes 105 datos de .u u nKl3<l de Transparer>C la, sugoriéndosele 
poner en contacto con la misma a efecto de obtener la rnfo,maclÓn correspondrente 
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Expediente: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: Oficla lia Mayor 
Folios de las Solic itudes : 01 14000103818 
Órgano garante local : InsuM o de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

No obstante lo antenor, se le informa que esta OIkina (le Información PublICa turnl> su petICión al 
través det Sistema INFOMEX, ta cual quedo regiStrada del si\lu,ente modo: 

" lslC) 

3. Interposición del recurso de revis ión . El veintit rés de mayo del al'lo dos mil 
d ieciocho, se recib ió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la C iudad de México. el 
recurso de revis ión interpuesto por la parte recurrente. en contra de la respuesta emitida 

por la Ofic ialia Mayor, en los términos siguientes: 

Ru6n de la Interposlcl6n: 
·Se ma de la información de que depender¡cja me toene que dar la informacIÓn anles sol iCitada 
en relacIÓn a los conceptos laborales que se toene por ley dentro da la nomina 1 y OOrmna 4 
de los trabajadores de la C'lldad de México y ~"" la dependenCia da Igual forma a este Caso 
ya que es competente dentro de sus atriboctOnes todo lo relacIOnado al cap ital humano, $In 
más por el momanto envió un co<dial saludo" (Sic) 

4. Admisión del recurso de revisión. El once de junio dos mil dieciocho , la Subdirectora 
de Procedimientos "A" de la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. acordó la admisión del recurso de rev isión 
con número de expediente RRIP.0577/2018, interpuesto por la parte recurren te. 
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Expediente: RAA 0639118 
Sujeto Oblig ado: Ofi cialía Mayor 
Folios de las Solicitudes : 01140{)0103818 
Órgano garante local: Insll1uto de Transparencia, Acceso a la 
lr'\fo rmacl6n Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuer'\tas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnln Erales 

S. Notificació n de la admisión a la parte recurrente: El veintinueve de junio de dos mil 
dieCiocho. se notif icó a la parte recurren te, mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, 

6, Notificació n de la admisión al sujeto obl igado: El vein tiocho de junio de dos mil 
dieCIochO, se notificó al sujeto obligado. a través de oficio numero INFODfIDAJISP
A/202/2018. la admisión del recurso de revisión, 

7 . Alegatos del sujelo obligado. El nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió, en 
la Un idad de Correspondencia del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Publ ica, Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MéXICO, el oficio numero OMIDGAJIDIPt065J18. de la misma fecha de su recepción, 
suscrito por el Coordinador de Planeación y Modernización Administrativa y Responsable 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

PRIMERO.· Es ae sena larse, Que los hecho. y agra. ,o. en los Que mot iva la ompugnació<1 el 
recurrente son nOloriamente ."procedentes e Infundados, en Virtud oe que los m,smos 
prelenden controvemr la respue.la proporc"",ada por esta Qf!pendern:la por sus propiOS 
mot.vos y fundamentos adema~ que anade af,rmoclOne. carentes de todo sustento ju rld>eo 

Es mpartante que ese H Instituto tome en cons,deración que la IiIiS en el presenle asunto 
debe constre ~ lrse a analizar la respuesta proporcionada por esta ori<;,alia Ma~or: respe<:to, a 
que "se le proporc ione al sollC ltanle ta InformacIÓn .obre que dependenc ia le t",ne que otorgar 
la información antes solic ilada, as l como lamb>én la dependenc ia que tiene que darle 
segutmienlO a Su solIC itud argumentando Que esta autondad es competente para dar la 
información so lic itada, conforme a su. atnbuclOne. respecto a lo relacoon~do al cap ital 

humano' 

lo anleroor, se dICe en razOO de que, alend",rn:to al tema de l Interés de l hoy re<; urren le, 
reSpe<:IO a que esla Ofic,alfa M~yO/ le ,nfO/me la dependencia que debe otorgar la informoci6n 
y dar segUlm",mo, s",ndo que dICha informocKIn se diO con la deboda mol l.aclÓn y 
fundamen laclÓn establee,das en la Ley da T,ansparencla, Acceso a la InfO/maclÓn Pública y 
RendICIÓn de Cuemas de la C,udad de Mh,eo, de manera particula r en el art iculo 200, que a 

Pag ina 5 de 26 



, ~'~" ", ." .. "",.1 o, 
T,.", ".,,~' ;. , A« .... . ~ 
''''''~''-'''" )' Po,," . "'" d, 1>,." _, .. o_Ir, 

Expediente: RAA 063911 8 
Sujeto Obl igado: Oticialia Mayol 
Folios de las Sol ic itudes: 0 114000103818 
Órgano garante local: Instituto de Tlanspalencia. Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos PelSonales y 
Rendición de C uentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponente: Carlos A lbert o BOnllin Elales 

la letra dice' ·Cuando ta UnOlad de Transparenc ia determine la notona 'ncompetencia por 
pa rte del sujeto obligado dentro del ambllo de Su aplicación, para a l e~der la solic,tvd de 
acceso a la in formaCIÓn, deberé de comunocarlo al solicitante, dentro de 10$ tres dlas 
posteoores a la 'e«opClón de la soliotud y $Iln a lar~ al solic~ante el o 105 $u¡etos obl;gados 
competentes • 

Por b que esta U~idad de Transparenoa da la Ofic ialla Mayor, constdera que la re spuesla 
que se dIO al lo lio u~ico Ot 14(01)1 0381 S, cumpllO con 0:>5 e.lremos se.'\a lados en la Ley, toda 
vez qua eSla Dependenc,a en cump llmienlo a los art lculos 7, 200 párrafo primer y 212 de la 
Ley de Transparenoa, Acceso a la Información PÚblica y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad 
de México, mediante documen to dirigido al solicitan le, debOlamente fu ndado y motivado, hizo 
de su conocimlenlo la remiSión realIzada y el registro via SOSlema Infomex al Sujeto Obligado 
que per sus atribuciones detenta la informitClÓ<1, siendo esta la Secretarl~ de Fin.nzu de 
la Ciudld de Mh ico 

Lo anterior, en Virtud de las reformas reali zadas mediante el DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LE Y 
ORGÁNICA DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. publicado en la 
Gacela OfICIal de la C'udad de MéxICO, el l' de febrero del presente ai'1O con fu ndamento en 
el a"icu lo 30, fracciones XXI. XXII , XXVII I, XXXVl II y XXXIX de la Ley Orgánica de la 
Admin istración Pública del 0 '6t"tO f ede'al co 'responde a la Secfeta,ia de Finanzas, 
coord ln .. , 1 InQrelO ~ ~dmlnl5trac i6n d.1 capit~1 hym~n9 de la Admlnlstra<,:'Ón PÚbllCil, a 
través de la emisión de las normas, mecan,smos y l&Cnologias, que le den integ,alodad al 
sIStema. Su planeación, regulaciÓn y eva luac ión, as l mismo, determinar el monto qun en forma 
anual af",,,,, r"n 015 dependenc ... s, delegaclOnu y enbdade. po< concepto de servICIO' 
pe'sonales, y fomenta r el eSl rlCto e¡ercoclO de la planeaci6n dal capi t~1 humano, de lo. 
diferente. servicios públicos y programas de gOb,erno. a fin de propicIar la puntu al 
programac>ón. l inanoamtenlO e implementa<:iór> de lasaccionu en la Admln,slr3Ción Pública, 
asi como No",,,e. operar y vig ilar el Sistema Integ,al D • • concentrado de Nl>mina 
(SIOEN) ~ lo. demás sistemas da nómina de la Adminlsu~clón Pública. con apego a los 
p,,~ipios de inlegralidad. oponun ldad y permanoncia en el p~go de lo. sueldos y el 
otorgamiento da las p.e5tacion. e, asumir. como autOridad delegada, la representacIÓn 
patronal ante las ne{iOCiaCKlrl<lS de orden labora l y revisiones o form,lIuci6n de la 
Condiciono. G,n". lo. de Tra b~Jo y, en su cuo,.1 Contrato Colectivo de Trabajo , ul 
como di rigir y conducir lu relacione. laborales del ¡>ersonal al se",lcio de la 
Adml"l steacl6n Pública. u i como, elaborar, feV,sar y . anClOI'I3 r la normatlVod~d en materia 
de relacIOnes laborales 

Cofres.pondiendo a su Sub!lec ... tari~ da Admlnistraci6n y Capital Humano. emlt" las 
normas y disposiciones. asl como I~ interpretacIÓn de las leyes en o. maleria, que permitan a 
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E~ped i ente : RAA 0639118 
Sujeto Obligado: Oficia lía Mayor 
Folios de las Sol icitudes: 011 4000103818 
Órgano g~r~nte local : Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Púb lica. ProtecCIón de DalaS Persona les y 
Rend ición de Cuentas de la C iudad de Mé XICO 
Com isionado ponente: Carlos Albert o Sonnin Era les 

las dependencias, un idades adminISI 'aIlVaS, órganos desco ncem ,~dos, 6rganos poIitKOO 
admln lSlral l.OS ~ entidades, obtener una oomln lstraclÓn eficaz ~ efICIente de Su cap ital 
humano, para el cumplImiento del programa genera l de desarro llo vigente, adema. de 
Coord inar la admln lstracl6n, open'ClÓn y control det Sistema Integral o..sconcentrado de 
Nómina, mediante el cual se reahzaran los reg st'os y pub licac'6n de la Nomina de P"90. del 
Cap ital Humano de las dependenCias unidades admln iSlrat,vas, órganos desconcentrados, 
organ05 po lítiCO admin istrat ivoS y enlidaóes que usan el Registro Fweral <le Conlflbuyenles 
del Gobierno de la Ciudad de M'h .:o, coord .. 'la' que la incorporacIÓn de $efVklores pÚblICOS 
en las dependenCias, unidades adminlSlral lvas, 6rgan05 di!sconC<!mrados, órga no~ potit.:o 
admlnlslfat,vos y entidades, se efectue balO proce$Os de ca li dad, eflC",ncla y tran sparef)C,a, 
PflOf1Zanao la igualdad y equ,dad di! genero en los prIXeS05 de selecclon, acordar directrICes 
para establecer la atención de las relacrones laborales con el capIta l humano al serviCIO de la 
Adm<nislfaclón Públ ica, con base en las d,spo.>Ciones constltuclOnales y legales ap lk;ables y 
los ~roeamlentos que f ije el Jefe de Gobierno, asi como reSONer los asuntos laborales de la. 
dependenCIas unidades adm tn istran,as órganos de.concentrados, órganos poIítk;o 
admln lstrallvo, y entidades, cuya atenCión f\O eSle a car¡¡o de otra autondad con forme a las 
d,spoSlc,ones JuridlCas rcspeen.as Supervisa, la MUSlón y el cumplmlento de la 

normanvidad laboral en las dependencJas, unidades admln15trattvaS, órganO$ 
de.concentrados, organos poli lico adminlSlra\IVOS ~ entidades, Coordi nar la ,mplemenlaclÓn 
de la cu ltura laboral a través de d,spos>ciorles nOfmallvas ~ acc iones que coadyuven al 
desarro llo labofa l humano ~ profes ional de grupos sustanllvo. de cap,lal humano, as i como 
estab lecer una admln,Sl raClón eficaz ~ ef lc.mte med,ante el u$O de la. tecnolog ias ; en 
términos de lo prev,sto en la fraCCIOnes I I1 VIII , X, XIV de l articulo 34 B,s 1 de l Reglamerlto 

Interior de la Admin istración PúblICa del Distnto fede ral 

Aun ado, a que en té rminos de lo , 

" 

el translto'ro SEXTO del , 

establece que las referenCias hechas en 01 ros o,denamienlOS Juridlcos e Instrumentos 
administrativos a la Dirucci6n General de Adminis traci ón V Desarro llo do Personal. se 
entenderán huchas a la S~bsec",tar¡a de Admin istrac ión y C~piUI Humano de t. 
Secretaría de Finanzas de I~ Ciudad de México 

Por lo anterio rmente o, puesto se reitera, que SI bien, la D.,<'>CCión Ge~era l de Admlno$traclÓn 
~ De.arro ll o de Personal fOfma ba parle de la Ofie'Blia Ma~or ~",d ad admln lstral iva que 
contaba con atribuciones pafa atender la sol<:ltud en comento , en terminos de las reformas a 
la Ley O ,gánica de la AdmlnostraclÓn PubllCil de l Dost"to Fede.al y al Reg lamento InterIOr de 
la Admin istraCión PublICa det DlStmo Fe<je,al. de fochas 1 <le febrero ~ 2 de mayo ambas 
2017 la menCIOnada Dlrecc l6n General , pas6 a la Secretari a de Fonanzas COmo 
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Expedien te: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: Oficia lia Mayor 
Folios de las SOlieitudes : 01 14000103818 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información P .... bIJea, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxJeo 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

Subsecretari a de Admlmstrac06n y Capital Humano, tran.fereocla que ... realizó en términos 
de los t,ano itonoo terce ro y cuarto que para pronta referenCIa iodocan 

TERCERO · A la. Unidadeo MmnillrllNat <I!! NI!'{" gue 'n H lit traoJfl'Uo fQI fJCIIIl9S 
~ u mp no, mat@ria!el téct1.cos ~ 'inand.uos par. el C!e!empel'lo adecuaoo ele ouo atribUClOl'le' , 
ef1 lo, té,,.,i,,,,. Y coMlOOOU que &5la1llezcan la Seaetarr. de F"","z. , y la 010 . 11 . Mayo<' 

CUARTO . • La Uan$ferenc.a _ que se ha<:e rererercta en el .nlCJJIo anterior lnáJ iri perscnal, 
mobi'ario eq~ ipol, in.~nIOS, ve~>CJJ1OS "*IU"""',", 80 .... 10 . , Ifch;YOI y !In gOQffOllodo, 
10lefK tM y gi. pOII\iYOI gue tl,n,'1 ps;gno.do, y lo. QU' n r'Qul,'~n c,"n¡ liI . t,n~ i 6n d. 
101 .. unto. I . u Ctrgo, ul como loo J""UBOS presupuestale. CClrre.pondien!es , <le 
confClrm>dad CO!1las dispos!dones jur i<l<c:as OO'll!ll"lW;';as y latx.-ale. apllC3tlleS 

Por lo 8nter'Ol', Se reite ra que esta OfIClalia M~yor no cuent~ con lo. arch ivos generados , 
emitidos O detentados por la extinta D~ecclÓn General de Adm in IStración y Desarrollo de 
Personal, debido a que fue ron transferidos a la Secretaria de Finanzas para crea r la actual 
Subsecretaria de AdminlSl ración y Cap ital Humano, en términos de la normatlvidad antes 
menc,ºnada , 

SEGUNDO,· Es impOrtante mencionar que la so liCitud recurrida lue remi tida a la Secretaria 
de Finanzas medIante FoI,º 01060002522 1 a como se advl(lrte en 10$ reg ist ros del SISlema 
INFOMEX, dicha sol'cltLld , fue aten dida pOr la Secretaria de Finanzas de acuerdo a los 
regIstros electrón icos del Reporte PublICO de Consu lta de Sobcttooes de InformaCIÓn 

1 I mediante oficIOS 
31 de mayo de 20 18 y 

SFCDMXISSACH/OGAOCHI68171201S, de fecha 22 de Junio 2018, en el prime' orlCio, se 
advierte que la pr<>pla SubsecIelaria de Admimstrad6n y Caplt,,1 Humano IndIca que, ·SE 
OECLARA COMPETENCIA TOTAL PARA ATENDER LA SOLICITUD OHl6000252218" en 
el segundo OfiCIO, ... ind l ~a que la DIreCCIón General de Adm,n istrac>6n y OptImizaCión del 
Capota l Humano de la SubsecratarTa da Adminl$IJac iOn y Capital Humano de la Secretaria de 
Finanzas, documentos que se anexan para plOma referencia 

En este sent do. se so licita, sea vak>rlldo que la remisión realizada 8 la Secretar ia de Finanzas 
galant izó el derecho de acceso a la informacIÓn pUblica, tan es asl que el so licitante rec ibió 
una respueSla de la (mica Unida-d Admlni5tratIVa competenle para atender dicha so licitud 

De aMi ql>e es" H In.tttuto <leb<oré deoeot lmar por notonamenle infunda<lo. por inoperantes 
los arllumenlos expuestos pOr mi contf8ria en el recu rso de revisión interpuesto 

Pág ina 8 oe 26 



lo,' ''.". N~.,", ' ., 
Tu " , •• " "-" , ~,,. .. , • l. 

'"f"m .. "'",. . 'u""·"'" J , 
"" .. , ."~,, .. 1 .. 

Expodionte: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: Oficialia Mayor 
Folios de las Solicitud"" " 01 14000103818 
Órgano garante local. Inslltu lo de Transparencia, Acceso a la 
Informac;ón Pública, ProteCCIón de Datos Personales y 
Rendlc;ón de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

POf lo Que eSle SUjeto Ob ligado dFO caba l wmpl.m",nto a la ley de u anSP3rencia, al garantizar 
el derecho de acceso a la ifl fo rmoclÓf1 que consagra el articulo 6' de la Constituc.6n Pol itoca 
de los Estados Un,dos Me.ocanos, al remitlf 8 la dependencIa competente 

Por lo antertor y considerando Que este medIO de ,mpugn3ción tiene la finalidad de hocer valer 
VIO laciones Que atenten contra el derecho tu t",lado por la LEY de la maleria, lo cual en el 
presenle asunto no acontecIÓ, se sotiC ,la respetuOSJmente a ese Inst itu tO pfOCeda 9 emlt" la 
reso lUCIÓn, mediante la cua l Se CONFIRME la respuesta emitida en 'elaCIÓn a la solic itud de 
,nformac.,)n Que nos ocupan. al haberse form~ l ado conforme a Derecho, toda vez Que de Su 
anál iSIS puede adv",rt"se Que fue rem itida de manera fundada y mot ivada. lo cual se hizo del 
conOCimoento del sol'Cltanle en los plazos establecidos para ta l efecto por la l EY de la matena 

En este orden de Ideas. sol icIto a ese Instituto que kls anterklres razonam",mos sean toma<!os 
en cons ideracIÓn al momento de dictar la resolUCIÓn definittva cOfrespond",nte, proced'emio 
a confirmar la respuesta en los terminos ru bzados, POf las conSiderac iones de hecho y de 
derectlO que se hace ,a:er en el presenle escrito· (S ic) 

Adjunto a sus manifestaciones, el Sujeto Obligado remitió copta de los siguientes 
documentos: 

• Copia simple del oficio SFCDMX/DEJ/UT/2735J2018, de fecha treinta y uno de 
mayo del dos mil dieciocho, stgf'lado por la Coord inadora de la Unidad de 
Traf'lsparencia de la Secretaria de Finaf'lzas. y dir igida al recurref'lte mediaf'lte el 
cual informó la respuesta de la Subsecretaria de Ad mmislracióf'l y Capital 
Humano 

• Oficio número SFCDMX/SSACH/DGAOCH/6817/2018, de fecha veint it rés de 
mayo de dos mil dieciocho. emitido pOI la Dirección Genera l de Administración y 
Op1imización del Capital Humano de la Secretaria de Finaf'lzas, mediante el cual 
informó que no cuenta con la información del part icular a nivel de disgregación 
requer ido. no obstante remitla la informacióf'l con la cual contaba. 

• listado de COf'lceptos nominales 2017-2018. 

8. Recepción de alegatos. El doce de julio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instílllto de Transpa rencia, Acceso a la Información Publica, Protección de 
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Expediente: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: OfiClil lia Mayor 
Folios de las Solicitudes : 01 14000 103818 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dio cuenta del oficio 
y anexos, presentado por el sujelo obligado donde remitió sus alegatos y pruebas; de 
igual forma. dado que no fue reportada promoción alguna por la parte recurrente en la 
que manifestara lo que a su derecho convenía. exhibiera pruebas que considerara 
necesa rias. o expresara alegalos, se tuvo por precluido su derecho para lales efectos 
Asimismo. se reservó el cíerre de instrucción en tanto concluye la inIJestigación de la 
Dirección de Asuntos Juridicos_ 

9. Notificación de recepción de alegatos al partícular: El doce de julio de dos mil 
dieciocho, se notificó a la parte recurrente, mediante correo eleclrÓn ico. 

10. Notificación de recepción de alegatos al sujeto ob ligado: El doce de ju lio de dos 
mil dieciocho. se notificó al sujeto obligado. a traIJés de correo electrón ico, 

11 . Acuerdo de cierre de instrucción y Ampliación de plal!o . El seis de agosto de dos 
mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Tra nsparencia, Acceso a 
la Información Públ ica, PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México. hizo constar de conformidad con el articulo 243, fracción V de la de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información PÚblica y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México se decretó el cierre del periodo de instrucción del presente mediO de 
impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derechO 
corresponda. 

Asimismo. dictó la ampliación del plazo para resollJer el recurso de rev isión, además de 
declarar cerrado el periodo de instrucción. y ordenó se procediera a elaborar el proyecto 
de reso lución correspondien te. Lo anterior, fue notificado a las partes el siete de agosto 
de dos mil dieciocho. 

12. Atracción del recurso. El siete de agosto de dos mil dieciocho. el Instotuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó interrumpir el plazo establecido en 
el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico para resolver el recurso de revisión , hasta en tanto 
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E~ped i e n te: RAA 0639118 
Sujeto Obligado: Oficialia Mayor 
Fol ios de las Solici tudes: 0114000103818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

este Instituto determinara la procedencia de la facultad de atracción , mismo que fue 
notificado a tas partes el ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

13. Ejercic io de la facu ltad de atracción. El doce de septiembre de das mil dieciocho, 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Dalas Personales. en sesión ordinarm de la misma fecha, aprobó por mayoría '. el 
Acuerdo número ACT-PUB/12109/2018 .06, mediante el cual se determinó ejercer la 
facultad de atracción para conocer y reso lver el recurso de revisión número 
RR.IP.057712018, de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 15 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Tra nsparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que jusliflcan que el 
Pleno de este Instituto atra iga los recursos de revisión re feridos. establecidos en el 
articulo 183 de la Ley Generil/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
mismos que se asentaron en el Estudio Prelimina r correspondiente. en los términos 

siguientes. 

"[ [ 

a) Interés. La premisa esencial de que esle Insl~ulO aClúe en funcIÓn de la faculla<! de 
atracc lM que le fue 010 rg003, es que la m isma res ulte un mecanismo ef<ea~ en defensa de 
1<>5 derechos fundamen ta les de acceso a la informacIÓn y de prOtecCIÓn d~ datos persona les, 
que a Su .e~ genere certeza y segundad Juridoca a los pa rt ocu lares, anle esta C" Cu nStanC08 
excepCional que aconlece actualmenle y que es de com",,,,,,enlo p(Jbl<co , es dec ir , la 
ausencia tempora l de quórum para Que el Pleno del lnslltulO de TransparenCIa, Ar;<;eso a la 
InlormaCKIn Publica, PrOlecClón de DalaS Perwnales y RendICIÓn de Cuenlas de la Cluda<! 
de MéxICO seSlone Lo que eventua lmente podr ia acarrear que ambos derechos a los que 
eslamos conslrlucionalmenle conSlre~Klos a garantizar , se .ean comprometld<>s en su 
eJerCICIO. Es dac" , anle el temor funda<!o de que se ponga en "es9" el cumpllmlt!nlo de 
princ ipios que flgen a uno y otro derecho, pues al se r los organrsmos garanles de la 
transparenCia entes publiCaS cuaslJurrsdicciona les Su funcIÓn es prec isamente "",lar por que 
los pnnClplO' eSlable<:oos en la Const,tuclÓn sean siempre observados en beneloclO de los 
partLcu lares 

'COI1 el ,.010 dlS>Jente del CQm""",ado J"" I S ... . Su&rez 
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Sujeto Obligado: OfIcia lia Mayor 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la C iudad de Mé~lco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Así, en conslderaOOn de los Comlsicnados. se .urte el supuesto de I1te'é5 habida cuenta 
que, dICha circunstancia reviste un "'terés SUpoerlatlVO reftejado en la gravedad del lema. ya 
que.e esla anle la po,ible affl<:lación o vulneración del efed i~o eJCfcocio <le los derecho! de 
acceso a la Inlorm~>6n y [a prolecco:in de 10. dalos poersonales, al delarse en estado de 
incertidumbre a las personas, por 18 falta de una determlnac!6n del organismo garante 
competente en 18 impartlClÓrl de JUsti cia en dlCl'las matenas, por lo que se esta arte la 
inm",ente r>eee5ldad de que este Instituto flje rza la facultad de at'acci6n, a afedo de con()Cer 
y reso l~er los recursos de reV isión pendientes <le resolUCIÓn por pa rte del Organismo Garante 
de la C".Klad de México 

b) TrncendenclJ . De igual mooo, en n ue~tra conSIderacIÓn. la trascendenCia <le dIChos 
recurso. de re~iso:i n , radica lundame~ta l menle en el ''''59° eventual de que la tutela de los 
derechos de las personas at acceso a la informacIÓn y a la protección de ·datos personales 
se vea afectada de manera di'ecta <:onlinua y ge~ralizada Lo anler.,r, debido a que, si bien 
el Inst ltulO de Transparencia, Acceso a la Información Publica. P,otecclÓn de Datos 
Persona les y Rend!Ó6n de Cuentas de la Ciudad oc México. es el encargado de 'eso '-'e' y 
votar los 'ec~rsos de reviSIÓn Interpuestos en cont'a <le los sU)tltos obligados de dICha entidad, 
la ausenCia temporal de quórum para que el Pleno del OrganISmo Garante ses lone. le 
impoSibili ta garant izar estos derechos humanos 

El presente aSuntO entra~ a un carokter tra scendente , ante lo atlplCO y excepcwnal de la falta 
del Organo m/!ximo de deci.iI>n de un organismo garante, por lo que la resolución del mismo 
perm it~é fijar un er ite.., jurídICO para hacer frente a SituacIOnes slmilareslutu ra s 

E. importante 5e~a la r que esta decisión obedece a la aplICaCIÓn e ;"terpretación del prif\Clpt.o 
pro persona, que busca proteger a las pe,r;onas de la manera mas amplia en el ejercicIO de 
estos derechos humanos. as i como a una ~,"t6n expansIVa y pro¡¡ ,e",~a de la tutela efectiva 
de los miSmos, 

[ r (sic) 

14. Turno del recurso de re~isión , El doce de septiembre de dos mil dieciocho. el 

Comisionado Presidente de este Instituto asignó e l número de expediente RAA 0639/18. 
al recurso de revisi ón y con base en el si~lema aprobado por e l Pleno. lo turnó al 

Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por e l artículo 17 de los 

Lineamientos Generales para que e l Inst ituto Nacional de Transparenc ia , Acceso a la 
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E~ped i e nte : RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: Oficialla Mayor 
Folios de las Solic itudes : 0 114000103818 
Órgano garant!! local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InformaCión Publ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponent!!: Carl os Alberto Bonnin Erales 

Información y Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción , para los 

efectos de lo establecido en el art icu lo 187 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso 
a la Información Pública 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del lnstitulo Nacional de Transparencia. Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 

asunto. de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A, fracción VII I de la 
Const itución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos: los articu las 181, 182, 185, 186 

Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asl como 
lo dispuesto en los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transparenc ia. Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ejerza la 
facultad de atracción, publ icados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil d iecisiete, el artículo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. los articulas 12. fracciones 1, V Y VI Y 
18. fracc iones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publ icado en el Diario Ofic ial 
de la Federación. el d iecisiete de enero de dos mil d iecisiete 

SEGUNDO. Estud io de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudiO oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 161 y 162 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Públ ica y Rendición de C uentas de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de 
orden publico y de estudIO pre ferente. 

"Articulo 248. El recurso será desechado pOr improcedente cuanoo; 
I Sea ex!emporaneo por haber transcurrKlo el plazo establ<!<:Klo en la Le~: 

II Se esté lram lta~oo. a~te los tribunates competentes algun recurso O medio de defensa 
'nterpuesta pOr el re<:urrenle. 
111 . No se actua lice alguno de los .upuestos PfeOlstos en la Pfeseme l ey 
IV No se ha~ a desahogado la Pfevenc.on en los término. estab!e<: ldos en la prese~le Ie~ . 

V Se Impugne la veracidad de la onformac>6n prOpOrC1onada, o 
VI El recur rente amplie su so IICIW<l en el recurso de revIstÓn. únICamente respeclo de los 
nue.O$ contenidOs" (SIC) 
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Sujeto Obligado: Oficialia Mayor 
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Organo garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Informac ión Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendicl6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonn," Erates 

1. Oportun idad de l recurso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en t iempo 
y forma . ya que el sujeto obligado notific6la respuesta impugnada el diecisiete de mayo 
del ai10 dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el veintitrés del mismo 
mes y afio. es decir. dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que 
fue notificada la respuesta al solicitante. previsto en el articulo 236 de la Ley de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

11. Litispendencia . Esle Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algun medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

111. Procedencia del recu rso de revisión. l os supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articulo 234 de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
caso concreto, resulta aplicable el previsto en la fraCción 111. loda vez que la parte 
recurrente se inconformó por la incompetencia notificada por el sujeto obligado. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de rev isión. ya que éste cumplió con 
lo dispuesto en el art iculo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 
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Expediente: RAA 0639/t8 
Sujeto Obl igado: Oficlal ia Mayor 
Folios de las Solicitudes: 01 14000103818 
Órgano garante local : InstItuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, ProteccIón de Datos Personales y 
RendicIón de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En el articu lo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo siguiente: 

"Ar1 ic~lo 249. El r ec~rso sera sobreseiOo cuando se aclua licen alguno di! los sog ulenles 
SUplJeSl0S 

I El recurrente se desista expresamente. 
II CuanOo por eua<¡uie, motiVO quede Sin materia el ,ecurso, O 

111 AdmItido el recurso de revls,ón, aparezca alguna causa l de improcedencla -

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria se desistiera 
expresamente del recurso de revisión. que el sujeto obligado hubiere modificado o 
revocado el acto rec lamado de ta l manera que el recurso de rev isión quedara sin materia 
o, que una vez admitido, apareciere alg una de las causales de improcedencia previstas 
en el art iculo 248 de la ley federal en cita; por consiguiente. ninguno de los supuestos 
establecidos en el art iculo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se actual iza. 

En consecuencia, este Organo Colegiado se avoca rá al estudio de fondo del presente 

asunto. 

TERCERO. Sintesis del caso y fijación de la litis. 

Un ciudadano solic itó a la Oficia lía Mayor los conceptos nomina les de los trabajadores 
de nómina I y nómina 4 conforme al SIDEN (Sistema Integral Desconcentrado de 

Nómina) 

En respuesta el sUjeto obligado indicó no ser competente pa ra da r respuesta , debido a 
que denlro de sus facultades se encuentra la de proponer al Jefe de Gobierno medidas 
técnicas y polít icas para la organización. simplificación, modernización de innovación de 
la actuación y funcionamiento de la Administración Públ ica, exceptuando la materia del 
capllal humano; por lo que se consideró Que corresponde a la Secretaria de Finanzas de 
la Ciudad de México , a través de su Subsecretaria de Administrac iÓn y Capital Humano 
emit ir una respuesta a la solic itud 
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Expediente: RAA 0639118 
Sujeto Obli9ado: Oficialia Mayor 
Folios de las Sol icitudes: 0114000103818 
Órgano garante local : Inslituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pubhca, Protección de Oatos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnln Erales 

Finalmente, informó que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 200. de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México orientaba al particular a presentar su solicitud de información ante la 
Secretaria de Finanzas, ademas de que de oficio remitió a la Secretaria mencionada la 
sol icitud de información en comento. 

Inconforme, la solic itante presentó recurso de revisión manifestando que requeria le 
fuera entregada la informaciÓn debido a que la dependencia es competente , 

En alegatos, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

• Los agravios del recu rren te son notoriamente improcedentes e infundados. 
• Se informó al particular que se remitió su solicitud al sujeto obl igado que por sus 

atribuciones detenta la información requerida, siendo esta la Secretaria de 
Finanzas de la Ciudad de México. 

• Que dentro de las facultades de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México 
se encuentra. entre otras, la de normar. operar y vigilar el Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina (SIDEN) y los demás sistemas de nómina de la 
Administración Pública, 

• Si bien, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal formaba 
parte de la Oficial ia Mayor, Unidad administrativa que contaba con atribuciones 
para atender la solicitud en comento. en términos de las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federa l y al Reglamento Interior 
de la Adminis tración Pública del Distrito Federal. de fechas 1 de febrero y 2 de 
mayo ambas 2017. la mencionada Dirección General, pasó a la Secretaria de 
Finanzas como Subsecretaria de Administración y Capital Humano, 

Finalmente , indicó que derivado de la remisión de la solicitud de información del 
recurrente a la Secretaria de Finanzas. la misma a través de la Subsecretaria de 
Administración y Capital Humano informó que se declaraba competente para atender la 
sol icitud 01060002522 18, ademas de anexar la respuesta emitida por la Direcc ión 
General de Administrac ión y Optimización del Capital Humano de la Subsecretaria de 
Adm inistración y Capital Humano de la Secretaria de Finanzas. 
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Expediente: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: Oficlalia Mayor 
Folios de las Solicitudes: 01 140001038 18 
Órgano gara nte local : Inslltulo de Transparencia, Acceso a la 
Inlormacion Pública, Protecclórt de Oalos Persortales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Me~lco 

Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonrtirt Erales 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fuerOrl remitidas por el lnstiluto de 
Trarl spa rertcia, Acceso a la Irtformación Públ ica, Protección de Datos Persol"lales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el expediente RR.IP.57712016. 

No es óbice mencionar. que derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto 
Naclol"la l de Transparel"lcia, Acceso a la Il"Iformación y Protección de Datos Persol"lales. 
en re lación con el medio de defensa que se analiza. el cual originalmente se encol"l traba 
substanciando ante el Instituto de Transparerlcia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es que 
este Organismo Const ituciona l Autónomo asumió competerlcia para resolver el presente 
medio de impugnación. 

CUARTO. Estudio de Fond o. Expuesta la controvers ia del presente caso se procede a 
resolver la misma 

Del agravio presentado por el part icular se desprende que el mismo se encaminó a 
controvertir la incompetencia marl ifestada por el sujeto obligado. por lo que es releva rlte 
aludir a lo que dispone el artículo 200 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguierlles 

términos: 

Articulo ZOO . Cuando la Unrdad de Transparer'IC'a dete,m lne la nOloria Incompetenc ia por 

parte del sujelo obligado dentro de l ámb ito de SU aplICacIÓn, para atender la so\icltud ele 
acceso a la mrormaclÓn, del>eril de comunICarlo a l soli<:itante. dentfo de bs tres dl~" 
postenores a la recepcIÓn de la so liCitud y se/la lará al soIi<;,tanle el o los SUjetos obligados 

competentes 

$ , el sUjeto obligado es competente para atender parCialmente la solic itud de acceso a la 
informaCIÓn, deberá de dar respuesta respecto de d>cha parte Respecto de la InformaCIÓn 
sobre la cua l es Incompetente se p rocede r ~ conro rme a lo se~a l ado en el pllrrafo ante rIO r 
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Expediento: RAA 0639118 
Sujeto Obligado: Ofi cialia Mayor 
1'01105 de las Solicitudes: 01 14000103818 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Intormaci6n Publica, Protecci611 de Datos Personales y 
Rendición de Cuel1tas de la Ciudad de México 
Comisionado pOl1onte: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De la normativa anterior, se desprende que cuando una Unidad de Transparencia 
determine por parte del sujeto obligado la 110toria il1competencia debera de comunicarlo 
al solici tante dentro de tres dias posteriores a la recepción de la solicitud y sel'\alara el o 
los sujetos obligados competentes: de igual forma, indica que cuando el sujeto obligado 
conozca parcialmente de la solicitud de acceso debera dar respuesta a lo conducente, 

Por su parte, del Aviso por el cual se dan a conocer lOs lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información pública y de datos personates en la Ciudad de México, se 
desprende lo siguiel1te: 

10, los servidores put>lkos <le 111 Untdad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
de l sistema electrón ico para regIStra r las sol iCItudes de acceso a la ,nrormaciórl pública que 
se or~ "enten por escnto matenal. correo eiectr6<1ko fu, correo postal lelé-grafo o 
~erba lmenle, conforme a lo siguienle 

VI I Cuando I~ Unld¡d de Tranapirencla adviana nOlorla incompetencia pira enuegir 
la Información. dent ro de lo. tres dlas Mblles .>guientes 11 aquel en que se tenga por 
presenlada la lI-01ic,tud, comunICar.:! esta .ituaeKln al soll<; ltante en el doml<; lllO o m&<lID 
sena lado para rec;bor nOldicaclone. ~ remitiri la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competen le, 

Si ti Sujeto Obligado a qu ien fue presentada una solicitud, ea pardalmente competente 
p." en,regar pan e de la Información, es te, deberi dar respuesta respecto de dicha 
Informaci6n en el ptazo establecido en la ley de T'ansparenc l¡ y procederá ,especto 
de la que no es, conforme. lo .el\olodo en la Ley de Tran.parenc la. 

En razón de lo anterior, el sujeto obligado ante una notoria il1competencia deberá, del1tro 
de los tres dias habiles siguientes, comunicar la situación al sol icita nte y remitir la 
solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obl igado competente , 
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Ex pediente: RAA 0639/18 
Sujeto Obl igado: Ofi cialia Mayor 
Folios de las Solic itudes: 01 140001038 18 
Órgano garante local: Instltulo de Transparencia, Acceso 11 la 
Informaci6n Pública , Protecci6n de Dalos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co 
Comis ionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

E n ese se ntido, pa ra e fecto de determinar si la incompetencia es procedente , debe 

precisa rse lo p rev islo en ta Ley Orgánica de la Administración Publica det Distr ito 

F ederaP , como se mue st ra a cont inuacion: 

Articulo 15,· El Jefe de Gobierno se aUXi liara en el ejerciciO de sus alribuClOnes, qtle 
comprende el estud ,o, planeaclón y despacho de los negocIos del orden adminlstrat,.o, en 
los térmmos de i!sta Ley, de las " gu,entes ctependencias 

VIII. Secretaria de Flna~za. , 

XIV. Oficlalia Mayor 

Articulo 30. · A la Secretaria de Finanzas, corresponde el despacho de las materIas relatr,.as 
al desarrol lo de las pe lit.;;a. de ingresos y adminIStracIÓn tllbu lana, la programación, 
presu puestaclÓn y evaluaCIÓn del gasta públ ICO el Ingreso y admin istracIÓn del capital 
humano. as l como representar el Interés de la AdministracIÓn Pública en controverSI3S 
fiscates y en toda d ase de proced imientos administratIVOs, an te los t"bu~a les M los que se 
CO nlrO~lerta el inte res fisca l 

Especfficamente cue~t a con las SIQ uoe ntes atnbuc",nes 

XXI. CoordlM r el ingreso y adminlst rac>:>n del cap ital humano de la Adm.n,$tracl6n Pública, a 
traves de ta emiSIÓn de las normas, mecanismos y tecnolog las. que le den ifltegralidad al 
s'stema, su planeaclÓn regulaC ión y eva luaCIÓn, as i m,smo determinar el monta que en forma 
anual eJercer~ n las dependenCias, del"9ac lones y entidades po< cor>eepto <:le se MC"," 
personates 

XXtl. Fome" !ar el estricto ejerCICIO de la planeaclÓn del cap ital humano, de los diferentes 
servic Ios publ lCOS y programas de gob"l rno, a fin de propiciar la puntual programaci6n. 
fin3r>e iam,ento e implementaCIÓn de las accIOnes en la Adm ln,strac,oo Púb lica 

' D"pOI'\Ible 0 8'8 Su CO,,"ult. "" 
Mp " l\eg, slaclOl\ se¡ n ¡¡oC> m "'Bu seo O ",i p .... " ni Al",r DocArbc<1IQ _ 8SpX? Q' U pm, 0.i82nOO YV l tOOy T ~oa QcaGXcN7 O 
11 M5WOOxJS.CBzIHtPVOCM7XO- lbjuygQtFB.sarr zq 1V40WT150'w·. 
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Expediente: RAA 0039118 
SuJeto Obligado: Oficialla Mayor 
Folios de las Solicitudes : 01 14000103818 
Órgano garante local: Instilulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

XXVII , Autoozar lO. tabu ladores pafa ,,1 pago de lo. S"""IOO"" p¡)blicos <le la Adm,n istr¡oc1Óll 
Púb lk:a centralizada y d.!Sconcentfada. 

XXVIII. Normaf, operar y . igllar el S,.tema Integra l De$concenlrado de Nómina (SIDEN) y 105 
dem's sistemas <le nOmina <le la Adm,nistraclÓn Púb lica, COn apego a 105 pnneipio. de 
inlegra lklad, oponunklad y pefmanenCIa " n el pago <le lOs sueklos y &t otorgamiento <le las 
prestacrones, 

Articulo 33.' A la OI"l8lla Mayor corresponde el desp¡ocno de las mat"rias relalovas a la 
modemoz¡oción, "'novacoón, ,imptd>caClÓn, mej<:lra regu latoria y atenCIÓn ciudadana, los 
recur$OS materiales, los se""lClos genersles, las te<:.r"lOlogias Ce la InformaCIÓn y 
comunicacioMs y el patrimonio inmot:.h8r¡" en la Admin,strac.>6n PúblICa 

E.pecifocamenle cuenta Con la. 'Igu lente. atribUCIOnes 

l. Proponer al Jele <le Gobierno medidas técnicas y poHtlCas para la organ,z¡ocoón, 
simptdocaClÓn, modernizacIÓn <le innovación de la aCluaClÓ/1 y lunelonamlento <le la 
AdministraCIÓn Pública, u ceptu;tndo la materi . del c~ pit~1 humano, asl como de manera 
coord .... ada COn la Secretaria de Coencla, Te<:. nologia e Innov¡ocoón, la conclu.ión pefmanente 
de nuevas tecnologias en 10$ procews admin istratNos y de gest,ón pública, q"" comprendan 
las actlv>dades de la. Deperldene,as que conforman la Adm¡~,straci6n Públ>ca 

De la norma anterior, es posible desprender que el Jefe de Gobierno se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, con diferentes dependencias, dentro de las cuates se 
encuentran ta Secretaria de Finanzas y la Olicialia Mayor; estas dependencias contaran 
con las siguientes func iones: 

• Secretaria de Finanzas 

El despacho de las materias re lat ivas al desarrollo de las polít icas de ingresos 
y administración Iributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto publico, el ingreso y adm inistración del capital humano, 

PagIna 20 de 26 



I """"W N,,·",. , l J , 
I '''''p.'''''' ''. A." ,," . .. 

I ",., .. , ~.", " , P'o''''"''' . ' 
" ... " "",",n""" 

Expediente: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado: Oficialía Mayor 
Folios de las Solicitudes : 01140001039 19 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 60nnin Erales 

Autorizar los ta buladores para el pago de los servidores públicos de la 
Administrac ióll Pública cellt ralizada y desconcentrada. 

Normar, operar y yigilar el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina 
(SIDE N) y los demás sistemas de nómina de la Administración Pública 

• Oficial ia Mayor 

El despacho de las materias re laUyas a la modernización , innoyación , 
simpli fi cación, mejora regulator ia y atención ciudada na: los recursos 
maleriales , los servicios generales, las tecnolog ías de la información y 
comunicaciones y el palrimonio inmobil iario en la Administración Pública. 

Proponer al Jefe de Gobierno medidas técnicas y poli ticas pa ra la 
organización , simpli fi cación , modernización de innovación de la actuación y 
funcionamiento de la Administración Pública, exceptuando la materia del 
capital humano 

En este sentido, de la Ilormativa antes se"alada es posible observar que la Oficialia 
Mayor no cuenta con facultades para conocer respeclo de información relacionada con 
las nóminas de lOs trabajadores, por lo que tal y como lo se"aló el sujeto obl igado en su 
respuesta inicial y posteriormente en su escrito de alegatos, no resu lta competente 
para conocer de los conceptos nom inales de los trabajadores cOIl/orme al Sistema 
Illlegral Desconcentrado de Nómina. 

En este orden de ideas, es posible desprellder que el sujeto obligado dio respuesta 
dentro de los tres días posteriores a la presentación de la solicitud de información de 
conformidad COIl el articulo 200 de la Ley de Trallsparencia, Acceso a la Informacióll 
Públ ica y Rendic ióll de Cuelltas de la Ciudad de México, cumpliendo asi CM el 
procedimiento se"alado en la ley_ 

Finalmellte. convielle menciollar que el part icular seM ló en su recurso que la Oficialia 
Mayor de la Ciudad de México cuenta con fa~ultades para ~onocer respecto del capita l 
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Expediente: RAA 0639/18 
Sujeto Obligado. Otic ialia Mayor 
Fol las de las Solicitudes: 01 14000103818 
Órgano garante local: Insliluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, ProtecciÓn de Datos Personil les y 
RendiciÓn de Cuentil5 de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

humano , en este sentido el sujeto obligado en su escrito de alegatos informó que si bien 
la Dirección General de Administración ~ Desa rrollo de Personal formaba parte de la 
Oficialia Mayor en términos de las reformas a la Ley Orgán ica de la Administración 
Pública del Distrito Federa l y al Reg lamento Interior de la Administración Pública del 
Distr ito Federal. de fechas 1 de lebrero y 2 de mayo ambas 2017, la mencionada 
Dirección General , pasó a la Secretaria de Finanzas como Subsecretaria de 
Administración y Capital Huma no. 

Lo anterior, fue convalidado con el estudio de lo dispuesto en el transitor io sexto del 
"Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal"l, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de mayo del 2017. dOrlde se establece que 
las referencias hechas en otros ordenamientos juridicos e instrumentos administrativos 
a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal , se entenderán hechas 
a la Subsecretaria de Administración y Capital Humano de la Secre tar ia de Finanzas de 
la Ciudad de México. 

No pasa desapercibido que el sujeto obl igado turnó la sol icitud de información del 
particular a la Secretaria de Fina nzas de la Ciudad de México de conformidad a lo 
establecido en el numeral 10, fracc ión VI I del Aviso por el cual se dan a conocer los 
lineamientos para la gestión de solicitudes de información publica y de datos personales 
en la Ciudad de México, así acuerdo a la normativa antes estudiada la Secretaría en 
comento resulta competente para conocer de la autorización de los tabuladores para el 
pago de los servidores públicos de la Administración Publica centra lizada y 
desconcentrada, así como normar. operar y vig ilar el Sislema Integral Desconcenlrado 
de Nómina (S IDEN) y los demás sistemas de nómina de la Administrac ión Públ ica: lo 
anterior conforme a lo dispuesto en la ley local de la materia. 

Aunado a lo anterior, mediante su escrilo de alegatos la Oficialia Mayor comunicó que 
derivado de la remisión de la solicitud de información del ahora recurrente a la Secretaria 

• t1i.pon.c1e para ou con.u~. en 
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Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

de Finanzas remitió oficio a través del cual asumió competencia, como se muestra a 
continuación: 
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Asi, es posible obsenlar que la Dirección Genera l de Adm inistración y Optimización de 
Capital Humano de la Subsecreta ria de Administración y Capita l Humano de la 
Secretar ia de Finanzas es la unidad administrativa competente para conocer de la 
información requerida por el recurrente 

De manera que, lo antes analizado permite concluir que el sujeto obl igado es 
incompetente para conocer de la información requerida, tal y como lo señaló en su 
respuesta in icial 

En virtud de lo expuesto, et agravio del part icu lar es INFUNDADO debido a que , en la 
respuesta entregada a la sol icitud en comento la Oficialia Mayor se declaró 
incompetente, además de haber remItido la solic itud de información a la Secretaria de 
Finanzas, la cual como ya se estableció anteriormente es la competente para conocer 
de la solicitud , 
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E~pedlente ; RAA 0639/18 
Sujeto Obligado, Olic ialla Mayor 
Folios de las Solicitudes: 0114000103818 
Órgano garante local ; Instituto de TransparenCia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente; Carlos Alberto Bonnin Erales 

En ese orden de ideas. de conformidad con el art iculo 244 , fracción IV de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México. resul ta procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por la Oficialia Mayor 

Por lo expuesto y fundado. adem¡\s de lo establecido en los art iculaS 21. fracciones I y II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica: 181, 183. 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 234, 
243,244, fracción 111 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. asi como. en los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracci6n, el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244 , fracción 111 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
CONFIRMA la respues ta emit ida por el sujeto obligado. de acuerdo a lo sellalado en la 
presente resoluci6n. en la cual se analiz6 el agravio planteado y las razones de la 
decisi6n tomada , 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Inst ituto a notificar la 
presente resoluci6n al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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Expedi(lnte: RAA 0639/ 18 
Sujeto Obligado: Ofi cialía Mayor 
fo lios de las Solicitudes: 01 14000103818 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacllln PublIca, ProteCCllln de Datos Personales y 
RendicIón de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

TERCERO. Se instruye al Inslitulo de Transparencia, Acceso a la Información PUblica , 
Protecció fl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las 
partes. 

CUARTO . Se hace del conocimleflto de I¡¡ parte recurrente que, en caso de encontrarse 
Insatisfecho con la presente resolució fl . le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
JudICIal de la Feder¡¡ción. 

QU INTO. Se pone a disposiciÓfl de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@i nfodf.o rg.mx para que comunique al Órgano 
Garante Local , cuatquier irregula ridad relacionad a con el cumplimiento de la 
presente resolución, 

SEXTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01 800 TELlNA I (835 
4324), en caso de que requiera orienl¡¡ción sobre la presente resolución. 

SÉPTI MO. Hág¡¡nse las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos. 

Asi . por mayori¡¡, lo reso lvieron y firman los Comlsiofl ados del Insl ituto Nacional de 
TransparenCIa , Acceso a la Irlformación y Protección de D¡¡tos Personales , Francisco 
JaVier Acuf'ia Llamas. Osca r Mauricio Guerra Ford. Blanca lilia Ibarr¡¡ Cadena, Maria 
Patricia Kurczyfl Vil la lobos. Rosendoevg ueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez , con 
voto disidente y Carlos Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el último de los 
mencionados. en sesiórl celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho. ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Página 25 de 26 



, ... ti, ..... """.o",'" 
"""r''' '~;' ' A,,,,,,,, • ~ 
, ... ,~"" .. "' Pn'''''''''.'' 

D .. " P, .. o~"" 

Erales 
Comisionado 

E~pediente : RAA 0039'18 
Sujeto Obligado: OficiaHa Mayor 
Folios de las Solicitudes: 0114000103818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Infofmaci6n Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto eonnin Erales 

Comisionado Presidente 

Comisionado 

Hugo Al and~ -o-rd6va Diaz 

Secret)lio Técnico del Pleno 

Comisionada 

Joel Sal as Suáre>_/ 

c~¡onátfO" 

Esta fOJa corresponde a la reooluciÓn de l recur"", de ravlSlÓn RAA 0639118, emitida por al Pleno de l I nst ,tuto 
Naciona l do¡ Transparencia. Acceso a la Información y ProteccIÓn de Datos Persona les, el 60 . de octubre 
de do. mi l dieclOCoo 
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Organismo Garante: InS1olUl0 de TransparenCIa 
Acceso a la Inlormaaón Publica. Prolei;ción de 
Oalos Personales y RendiCIón de Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco 
Sujeto obligado anle el cual se pr"entó la 
solicitud: OfiCIalía Mayor 
Numero de expediente: RAA 0639118 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

Vo to disiden te del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XI1 y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y ProtecciÓn de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0639118, i nt er pues to en cont ra de la 
Oficlalfa Mayo r, votado en la sesiÓn plenaria de lecha 02 de octubre de 2018. 

En relaa6n con este caso, la mayoria de mis colegas Integrantes del Pleno de esle Ins~tuto 
consideró procedente CONFIRMAR la respuesla emitida por la Oficialia Mayor 

Al respecto, emllo mi volo disidente, ya Que no comparto las razones consideradas por la 
mayoria del Pleno de este InSbluto para alraer el p<esente recurso de revisión Desde mi 
pl!f'Spectrva, el expediente de referencia no cumplia oon 105 requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica De tal suerte que, no coincido con los términos de una resoluci6n 
que corresponde a un recurso de rev isión que, en origen, resultaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resoluciÓfl por este Pleno 

En ese conteldo, a continuación, expongo los motlVQS de mi disenso El pasado OS de abril , 
por pnmera vez. en su historia , no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organis.mo Garante de los derecho$ de acceso a la informaaOrr y po-oteco6n óe datos 
p&r1Ona1es en la Ciudad de México No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la mIsma, debido a la lalta ele nombfamll!flto de los nuevos comisionado! Esto sigfllfica 
Que, desde entonces, la garanUa y el e¡ercicio de estos derechot reconoados d 
consbtucionalmente no son efectiVOS en la Ciudad de MéXICO /' 

Atento a lo anlerio<. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolucÍÓfl ante el referido Ófgano garante 
local, con fundamento ef1 lo dispuesto por la Const,tución Polltica de los EstadOS Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Publica (articulas 
181 a 166), y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (art iculas 130 iI 138). Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facu~a<I 
de alfacción, de oficio o a petición de los organismos garallles, para conocer y reSOlver los 
recuf505 de revisi6n que ingresen a los institutos de transparencia Iocaies, siempre y 
cuando se acredite su interés y 1rascendenCla 

Luego de analiz.ar el Acuerdo de referenCIa decid! no acompar'larlo y em~1 voto d is iden te 
respecto a él Estas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que, en ef estudio preliminar realizado para el presente CIISO, se 
d" naturalllll lo que suponen 105 principios de Interés y trascendencia. El propro 
Poder JudiCIal de la Federación ha determmado que la facultad de atracción es un medio 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Oficialla Mayor 
Numero de exped iente: RAA 0639/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

excepcional de legalidad' . Además. el interés, como aspecto cualitativo, debe radicar en la 
naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia, como aspecto C\.Iant~ativo, 
implica el carácter excepcional o novedoso que entral'lar la la fij ación de un criterio 
estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por vi rtud 
del cual se atrajo el presente recmso de revisión. 

El caso cor.creto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación" respecto del ejercicio de la facultad de atracciOn. Se está ante una figura 
juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no transforma al 
problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atraOOM. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con la 
impOrtancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en parti cu lar, 
no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución jurl dica, pues sustentar 
10 contrario implicarla atemler a sus aspectos gl!fléricos y no a sus pormenores 

El Constituyente confirió allnstitlJlo un marco flexi~e para determinar los casos en los que 
procede ejercer la lacu~ad de atracción. Esto implica que de manera discrecional poM ere 
cuá les recursos de revisi6n, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiemo. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, ellnstduto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha fa cultad, pues ello podria 
con llevar una inobsef'1lancia al principio de In terdjcción de la arbitrariedad.' Esto es. 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones sufi cientes, discutibles o no. pero considerables en todo caso: por su 
parte. lo arbitrario no tiene moti~aci6n respetable o la que ofrece lo es tal que escudrifl ando 
sus bases. denota a simple vista su carácter realmente iMefinible y su Inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio Jurldlco utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta del 
órgano máximo de decls l6n de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona. como se pretende hacer ~er. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analiza r la interpretac ión más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretaci6n adm i nistrati ~a de la 
facultad de atracción dellNAI en el contexto de la aUSl!l1cia temporal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

, P",. COfl$Ulla ""'I>t\p$J~! $qf1.!I"tl mxlSJFS..~'Oocume!1tosiT ~""'tOO2l t(l02 t48 pd! 
, Te ... JUfioprud<!r.::oaI ,. Ll<..X. 1I112004. put>Ii<:ada "" la pag<na 234. <!el Tomo XtX, Junio ele 2004. ~ la N(lVf!M 
~ ~ Se""",. ,;., Judicial ~ la FederatiOO Y o.u Gaceta. cIe la Primera Sala, <Xl" m)"""o <le regIStro 181333 
' Te .. " Aislada IV 30 "'.26 A (1()a ), locaIiza<Ia en la ~Q"" 1331, ~ LiI)ro IN, ~e ele 2012, TO<l\o 2, de 
la 00kIma epoca d<>1 SemanariO J<Jdicial de la F_""""" y.u Gb::eta, <le Tnboo""'. C""'91Mos de C~cui1o. 
con OIÍmem <le rego.!m 2002304 
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Organismo Garante: Inshtuto de TranspalerlClll, 
Acceso a la InfolmaOQn PUblIca. Pr01eociOn de 
Dat~ Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIudad de MéxIco 
Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la 
solici tud : Oficialla Mayor 
Numero de expediente: RAA 0639/18 
Comisionado Ponente: Carlo5 Alberto Bonnrn 
Erales 

Desde mi pefspe<;ti ~a la alusiÓll al pnneipio pro persona' no correSpOndía a una 
interpretacrón eX1ensi~a de los derechos de acceso a la informaoÓll y protección de datos 
personales ni se eneonvaba ante un caso de ponderaCIón en\fe su Pfoteca6n en 
instrumentos Internacionales en retación con la Constrtuoón. POI' lo tanto. el criterio jurldlco 
que se utr~1;Ó para atrae! el presente expediente. ante lo atlpico y excepcional de la falta 
del Organismo máximo de decisión de un organ,smo garante. no oorrespondia a Ufla 
interpretación del principIO pro /lersona' . misma que, en su caso, tendría que habe~ 
reahzado en atendón a las ci rcunstal'lcias y elementos especlflcos que componen el 
expediente y acorde a las dro,JI'\stancias concretas del ejerCIdo de los defect\os. 

TERCERO. la resolución det re<::urso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de inlerés y trascendencia, es10 
es, no so Just ifica la atracc ión de recursos de rev isión por parte del INAI. No omito 
mencionar. además que con la resolución aprobada por la mayorla de los integrantes 
del Pleno de este Instituto. considero se han Invadido las esferas competencia les del 
ó rgano garante local. 

Al res.pec;:lO. es necesario ser'lalar algunos anlculos conshtudonales que fundan el pado 
federalista que rige a nuestro pals. los artlculos 40 y 41 de la Constrtución PoIitica de los 
Estados Un,oos MeXIcanos. estableeen que las enMades federatNas CUC<'!tan con 
autonomla en cuanto a su régimen intemo Por su parte. et artlevlo 124 preVé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funCionari os fooerales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competenClas, 

Esto sign,fica que la prevalencra de ConsbtuciOn las leyes del Congreso de la Ufli.ón que 
emanen de ella y lodos los tratados que estén de acuerdo con la m,sma. dispuesta en el 
art¡culo 133 constitUCIonal. no consiste en una relación jerárquica entre las leg'slaciones 
federal es y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias establecido en la 
respe<:tiva norma fundamento!. El Poder Judicial de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tes;s de Jurisprudencia con nUmero de reg istro 207030 cuyo titulo es LEGISLACIONES 

"AllrluZoe Mf40 ~ la ~ de la lIOf\'\'\8 """ .., m<I!en. 
.. ,ndMCIUO E l <!ea . ..., CMO e".ta ! 

PERSONAE EL COt-lTENIOO y ALCA/oICE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
NoIALIZAASE.APARTIR OEAOUI'.L 2000263 1. lOOIII'2012(tOol) P' .... aSala oeamal'.PQCa.s..m-.o 
Jud.oaIoe la F_aaon v IU Gaoou UbroV F_ero de 2012 p~ 669 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Infom¡ación Públic¡¡ . Protecaón de 
Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual 5e prnentó la 
solicitud: Oflcialia Mayor 
Numero de expedien te: RAA 0639/18 
Com isionado Ponente: Cartos Albano Sonnin 
Era~5 

FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERAROUICA. SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaaón y protección 
de datos personales. emanadas del ejoefClClO del poder soberano de los Estados de la Unión 
que tes es propio. brindan la competenaa originaria para conocer de 105 recursos de 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto. el iII1lcu1o ",g de la Consbtución Política de la Ciudad de México 
establece que el pIenodellNFOCDMX 5el'á la Instancia responsable de conocer y re50 lver 
los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados: Poderes legislatiVO. Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de MéJQco. 
Ofganismos autónomos. partidos políticos. tidecomisos y fondos publicos. asl como 
cuaklu~r persona fis ica. moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos publicas o 
realicen actos de autoridad tf1 el ámbito de la Ciudad. 

Es door. de conformidad con el articulo 12'" de la Consbl\ld6n PoIitica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el ",g de la Constituci6n Política de la Ciudad de MéxICO, 
la resolución de los recursos de revisión denvadO$ de las respuestas emitidas por los 
sUjetos obligados de la Ciudad de México compete aJ INFOCDMX. POI conSIguiente, 
COI15idero que. al haber atraldo y ,esueHo el presente recuso de revisión, Hte InsbMo 
invadió la competencia del referido Ófgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos venidos que fOllTlulo el presente voto disidente. respecto 
de la detefTllInaci6n adoptada por la mayorla del Pleno de este InstiMo. en tanto que 
considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la l nformaci6n Pública para decretar su 
atracción y posterior resolución. 

-

Respetuosamente 

? ~ 
Joel S.ln su::=:> 

Co leionad 

, 


