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Sujeto obligado antl! el cual se presentó la solic itud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas 
Folio de la solicitud : 11 10500002618 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente : Osca r Ma uricio Guerra Ford 

Ciudad de MéxIco, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 

VISTO : El estado que guarda el expediente identificado con el número RRA 5170/18, 

relativo al recurso de revisión sei'ia lado al rubro, el cual se interpuso en contra de la 

respuesta emitida por el Centro de Innovación Apl icada en Tecnologías 

Competitivas, se formula resolución en atenciÓn a los siguientes: 

RESUL TANDOS 

1. - El tres de julio de dos mil dieciocho , a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. la parte interesada reqUirió. por este medio electrónico, lo siguiente: 

OeSCripción de la solic itud de información : Se requiere conocer el monto de las 
liqUidaciones o gratificaciones o ondemnizac,ones o cualquier otra compensación 
enonómica-monetaria que se otorgase a los siguientes trabajadores del CIA TEC con 
motivo de su separación del Centro Indicar ca tegoria. arios de servicio. IiPQ de 
indem nización o s,m, lar y monto tot~ 1 recib,do por- (térmono de su ju'cio laboral) Por 
protección de datos personales no tienen que asoc, ~rse di rect ~mente los nombres de los 
trabajadores con los datos reportados, baste decir PQr ejemplo: TécniCO aSOCiado 8 con 
15 aMs de servicio y monto fi niquito de $62 1,870 pesos Se piden datos de nueve casos 
(Sic) 

11. - El treinta de julio de dos mil dieciocho, a través de la Platafo rma Nacional de 

Transparencia y mediante ofic io número RHIOF/73-2018, del veint isiete de julio de dos 

mil dieciocho, emit ido por la Unidad de Transparencia. el sujeto obligado emitió una 

respuesta en los términos siguiente: 

En alcance a la solicitud de informaCión a que se hace referencia. en donde se solic'ta-

[TranscnpciÓn integra de la solicitud de acceso a la información de mérito] 

Información sol ici tada: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Centro de InnovaCIOn Aplicada en Tecnologías 
Competit ivas 
Follo de la solicitud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

De conformidad con el articulo 133 de la Lev Federal de Transparencia y Acceso 11 la 
InformaciOn PúblICa. se le Informa que se tumO la presente solicotud a la Gerencia de 
Recursos Humanos. por ser el ~fea conSiderada como competente de contar con la 
inlonnaCl6n ylo doeurnenlaciOn de acuerdo con sus facultades, competencias y funCIones 

La informaclOO vmculada con las liquidaciones o gratifICaCiones o ¡ndemni~aClone5 o 
cua lquier otra compensación cconómica-monetana que el CIATEe, A e haya otorgadO a 
los sigUientes trabajadores con motivo de su separación, indicando calegorfa aMI de 
servido, bpo de Indemn'laClÓfl o Similar y monto lotal reobldo por los seflores , por 
trata!" de dalOS personal" contenidos en lo. sIStemas de información desarrol lados en 
el e¡BfClClO de las funCIOnes del CIATEC A C, con fundamento en lo dlspueslo por el 
articulo 68, pnmero y ult,mo p~rrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información se informa que esta entidad no pude dlfur'lClIrlol. ~I~o que e ~ lsta 
consentimiento expreso de sus respectl~O$ t,tu lares 

Le reitero el compromiso de esta Unidad de Transparencoa en atender su solicitud de 
infOO'maciÓfl y en espera de que esta respuesta sea de utlHdad. No obstante de acuerdo 
con la Ley Federal de Transparencia y Acx:eso ala Infonnac,Ófl Pubhca en su artIculo 147 
'EI solICItante podr~ Inlerponef. por 51 m,smo o a lIavés de su r&presentanle de manera 
dlfec1a por esenio. por correo con porte pagado o por medios eJectr6r'11cos, recurso de 
re~lsió n ante el Inst ,tuto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la 
sol icltueI elentro ele los qUince dlas Siguientes a la fecha de la nollficación de la respuesta, 
o del ~encjmlento elet pl310 para su not, ficaClón ' 

111.- El tres de agosto de dos mil dieciocho. la parte Inconforme interpuso el recurso de 

re~iSlón , expresando a l efecto lo siguiente 

Acto que se recurre y puntos petltorlos: Es ,nconecto el argumento que es.gnme el 
CIA TEC AC para negar la información SOliCItada, en el sentido de que son datos 
personales los montos y detalles de las hquidaciooes otorgadas al personal Si esto fuera 
asl. los montos de los salano. y dem~s también 5eflan resguardados y la ley daramente 
estatllece que los satanos son ,nformaClÓn putlhca las loqUtdaciones o ,ndemnl4:aClOOes 
que recotlen trabajadores est~n directamente asociados a los salanos y Sigue s,endo 
eieo-cicio de recursos publlcos por lo que debiese se información publica (Sic) 

Otros elementos a somoter: Se recuerda, que para no entrar en el terreno de los datos 
personales. se especificó en la solicitud que no se esperaba rBelblr una relación de 
nombres de pef'Sonas y montos desglosados recobodos. s,no que bastaba ident,flCar los 
n,veles segun el tabuladOO' pojbllco que se dIvulga en el prOlal de tran5p.arenc,~ y aSOCIar 

I 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so l icitud: 
Cenlro de Innovación AplICada en Tecnologias 
Competitivas 
Folio dO la sol ic itud : 1110500002616 
El!pediente: RRA 5170/16 
Comis ionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

allos de antigüedad y otros elementos. Se dieron nombres de algunos coIabofadores 
s.eparados ya del CIA lEC como referencia para no tener que acabar lodos los casos de 
los ulllmos al'los. sino !lOlamente algunos de estos En resumen. ni se piden. ni se 
esperan dalOS personales. pero los montos y detalles de las liquidacoor.es soIic,tadas no 
son POf " solos datos peaonales (SIC) 

IV.- El tres de agosto de dos mil dieCIocho. el Comisionado Presidente aSignó el número 

de expediente RRA 5170/18 al recurso de revIsión y. de conformidad con el sistema 

aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Ford , para efeclos del articulo 156, fracción 1 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, 

V.- El diez de agosto de dos mil dieciocho, a través de su Secretario de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la InformaCión. el Comisionado Ponente acordó la admiSión del 

recurso de revISión que nos ocupa y correr traslado al Comité de TransparenCia del 

sujeto obligado. a través de su Unidad de Transparencia. De igual forma, se ordenó 

poner a dispoSición de las partes el expediente , para que dentro del plazo de siete di as 

hábiles manifestaran lo que a Su derecho convin,era; se hiZO de su conOCimiento que. 

dentro del mismo plalO, podrían ofrecer tOdO tipo de pruebas, con excepción de la 

confeSional por parte del sujeto obl igadO, y que también contaba n con el derecho de 

formular sus correspondientes alegatos 

Ese mismo dia, mediante el Sistema de Comunicación con los SUjetos Obligados de la 

Plataforma Nacional de TransparenCia se notificÓ el acuerdo sel"ialado en el párrafo 

antenor al sujeto obligado y a la parte recUHente mediante COHeo elecuónlco 

VI.- Ef veinte de agosto de dos m,1 d,eclocho. a través del Sistema de Comunicación 

con los SUjetos Obligados de la Plataforma NaCional de Transparencia , este Instituto 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnolog ias 
Competitivas 
Folio de la solicitud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170116 
Comisionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Foró 

reCIbió el ofiCIo de alegatos numero CIATECIDA·334f2018, del dil(;lslete del mismo 

mes y aM, SUSCrito por la Directora Administrativa y Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido al ComiSionado Ponente, donde se aprec ia 

lo Siguiente 

Oue po.- acu8foo fechado el diez de agosto de dos mil dieciocho, notificado a tra~és de la 
plataforma al SUjeto obligado en la misma fecha, se tuvo po.- Interpuesto el recurso de 
revl"ón al rubro citado y se ordenó ponef a dlspoSlcibn de las panes el expediente para 
que dentro del plazo de siete dlas habiles comados a par1lr del dla hóib.1 slguleme a fecha 
de nottf,cación del citado Acuerdo, manifiesten lo que a ~ derKho convenga y ofrezcan 
todo tipO de pruebas y alegatos, motivo por el que encontróindome dentro del plazo legal 
concedido la Unidad de Transparencia a mi cargo ~iene a manifestar lo siguiente 

I. AGRAVIOS INOPERANTES, 

¡t) Como consta en la soliaud numero 1110500002618, el interesado sohCltO la s,gulente 
informaclOn 

(T ranscnpclÓlllmegra de soIICifud de ;n(orm8ClÓtl de mérito) 

b) A la soliCItud de ,nformaCIón, el sUjeto obhgado respondió lo slgulCnte. 

(Transcripción h!legm del orlCio de respueslo do merito) 

el Inconforme con lo anterior, el reculTente plantea como agraVlos de su recurso. lo 
siguiente 

(TronscripclÓfl Integra de recurso 00 revisi6n 00 m(mlol 

dl En primer término. es pertinente sel'ia lar que conforme a su Instrumento juridieo de 
creaclOn. el CIATEC. A C , s.e 354m,la una empresa de partiClpaciOn estatal 
administrada en forma descentrahzada por el GobtemO Federal y de acuerdo con lo 
dispuesto por el aniculo 123. Apanado A) , mClso b) de la Consbtuc,ón PohllC3 de tos 
Estados Unidos Mexicanos, correspornle la aplicaciOn de las leyes fedefales en 
aquellas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal , 
conforme al Siguiente texto 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud: 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
CompehtJvas 
Folio de la sol icitud : 1110500002616 
Expediente: RRA 5170116 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

"rt;c~lo , 13. Todo pe,,,,,,,. I,.ne derlKt!o al trabajO 0'11"" y 1I<X>It1monte U~I. 11 "eda, oe prC)m{nle<ao 
.. creaQ6/'I Oe empeQt y I. ~..:.ór't SOOIl <le ".bajo. comOfme .11 ley 

El COI>Qreso <le 11 unoon , .. 00"" ....... " 11' NMa OI\IU_ ... _, 9~a~ leY" 1I00I' ti lIat>atO, 
'ao cuales ,"O"an 

.... Entre 101 oo,e,Qt. JO,naiott<» ""1lINOOI _.ucos atlesano& y de una ......... oeneral ,1)<10 

CI)r(J!IIO de lrab"", 

)()()(I. U I(oIocoClón !MI 111 ley" "" 11'-':' canelpc>rOe • las autoI~ !MI 1M lf'IWtdn I-.",I\Ias 
!MI 'u. ,espea. .. ,," ,...Idoo:oonel pela" de 11 COMpeI~. e>du1. ..... !MI 111 MOI_ teoeralel ." 
101 u..,tos feial'\lOS , 

b) Emp'e"'. 

Ahora biel'!, conforme a lo dispuesto por el arti cu lo 68, primer piltrafo, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Public .. ' los sujetos obligados en el flmblto 
federal deberán cumpli r con las obl igaciones de transparencia y poner a 
d isposición del publico y mantener actualizada, en los respect'vos medios electrónicos, 
de acuerdo con sus facultades atnbuc,ones, funciones ti objeto SOCIal, segun 
corresponda, la mformacoOn po, lo menos, de los temas, documentos y pollhcas e 
,nformacoOn sellalados en el Titulo QUinto de la Ley Generar 

Por su paree, el Titulo QU1ntO de la Ley General de Transparern:llI y Acceso a la 
Informac,ón Publica, en el capltulo de obligaCIones de transparencia comliOllS, establece 
en su a"iculo 70, fracción VIlI. que los sUjetos obligados deben poner a disposiCIón del 
publiCO y mantener actualizada, en los respedlvos medios ele!;tr60icoS, de acuerdo con 
sus facullades, atnbuciones, funcionn U objeto social, segun corresponda, la 
Info rmación, Inherente a las remunerac iones de los serv ldorn publ lcos, conforme al 
siguiente texto 

"'\;cu lo 10 En 11 l .... Fe<Ie< .. Y de ~I Enl<!adel Fede<'81'1M se conl~' q"" los w¡elOl 
CIbIgaool p""gan a "'spaalC.lOn del po!>"'" Y mamengan actuah:taaa en I0Il rtfPO(l"'Ol ~,os 
fIed'_ <le acwrdD con fU' facultades Blnt>oaco:1es '",ooa" .. " DI;lfetO lOCIaI s.eg.., 
COffes.ooro:la , '. rlOl'r"taClón. pa' 'O _ (le los temas <Iocumen1Ol Y IlOIllICal que. ~ se 
_.~ 

VIII La rtmunerxlOn b/"u y neta de 1_ , ... S.",'dO/K PúbIi .... oe _ a de coma",a <le 

lOOaI lis pelceQOQI1es Incluyendo ,_, P<eltaaones, II'~ pnrn .. , oon'''''OMI _ 
oonoo. ell,,,"ulol "'IJ"'SOI y 141_ !MI comPWlSlOOn. Hftallnóa la Ptf\<I<II<ldad cM dic: ~a 

' .... " ... 'ac;".. 

En esle contexto. es innegable que las remunerac,ones bnrtas y I'\Ctas de todos los 
servidores públicos. as! como su peflodic'dad de pago es Información publica. que en la 
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Sujeto obligado an te el cual se presentó la solici tud : 
Cenlro de InnovaCIÓn Aplicada en Tecnologías 
Compellhvas 
Fo lio de la solicitud: 1110500002618 
E~pediente : RRA 5170/18 
Comisio nado Ponente: Osear MauriClo Guerra Ford 

eSpecie aparece en la págIna de Iransparencla del CtATEC A C SIendO que conforme a 
lo dispuesto po< el a!ticulo 127, traCClOn V de la ConSlltuclón Politl ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. 'las remuneraciones y sus tabuladores será públicos' y es de 
explorado derecho que las remuneraciones de lodos los servidores pjblicos están sUjetas 
a los montos estipulados en los tabuladore5 de sueldos que anualmente aprueba la 
Cámara de DIputados del H Congre5o de la UnlOn en el Presupuesto de Egresos de la 
F(!ljeración cada ejCfcicio fisca l 

SIn embargo, como se puede comprobar con la SOIlCllucl de InformaCIón el SOliCItante 
requIere info<mación de liquidaCIones o gratIficacIones e indemniZaciones' otorgadas a 
les nueve personas que cIta con motIvo de su separaciOn labora l, los cuales, 
preCllilm8f1te por haberse separado de su empleo, Va no tenlan el carActcr se 
serv ldore5 publicas '1 pOr tanto, los pagos que recibieron en concepto de IndemnIZaCIón 
constItUCIOnal 'Ilegal o por retIro voluntariO 

En efecto, confo<me a lo dIspuesto por el pnmer párrafo del artiCu lo loe de la CPEUM, se 
considCfa servidor público toda per$Ona que desempe"e un empleo cargo o comISIón de 
cualquIer naturaleza entre OIros, en 111 AdmlnlSlraCIón Pública Federal por lo que 51 las 
nueve personllS respecto a las que el recurrente sohClta información se separaron del 
cargo, e~identemente dejaron de tener la catell0rla de servido< publico 

En consecuenCIa las indemnizaCIones otOfgadas NO SON REMUNERACIONES 
salllriales propIamente dIchas, como las que ordmanamente reclblan los servIdores 
publicas y el hecho que estén asociadas a salarios no las aSimI la a remuneraCiones no 
conVIerte a las personas en servidOfes públCOs Es por ello que IlIs liquidaciones o 
IndemnizaCIones constrttlClonaJes de carácter laboral no conslltuyan remuneraCIones 
salariales, ni mucho meno. que las nueve personas que las recIbIeron, IIIS hayan reCIbido 
como de serv idores publicas 

Confirma lo amenor, la definición de remunef8cim que hace el Manual de PercepcIones 
de I~ Servidores PúblICOS de las DependenCIas y Entidades de la AdminIstraCIón Publica 
Federal, publicado en el Diana OfiCIal de la FederaCIón con fecha 14 de febrero de 2018, 
que expresamente establece que las tlquldaclones por serv iCIOS prestados no 
formar'n parle de la remuneración, cuando se encuentren a5lgnadas por la ley, 
conforme al s'!luleme texto 

'A"ICuIO 14 .• Se COI1Iióer'. ,*""",.rllOO<'1 o rttnbuC>Ot\ \<><1;0 PI'I'''"I'CI6n "'" .-.ctNO o ...... """"'" 
fldu)'flMO ~, ¡¡rat¡hcaoO<lflI. Pf'!I'I1+OI, r""""'peI1tal, 00"+01, IIVmuloo, com,..,n ... 
compe_., CUAlQu .... oor., COI1 • • cepc.On <le'" a!>O'fOl, 1II'1101 .... ,etOI. CO<"'~ que 
1M"" propos <lel de""""" <MI trlIbI¡O Y 101 ¡¡n101 01 v,..e en __ 01.0 ............ _ <I"""an 
• • CIiJo<lOI 101 """'001 ,. "'"'IJUfIdaO Que rf!qlOtf" loo • .,v""".. ouDlIl;Ot por ta.tC>n ditl cargo 
duompel\aOO 
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S uje to o b tigado ante e l cu a l se p resentó la solic itud : 
Centro de Innova ción Aplieada en Tecnologias 
Competitivas 
Follo d e la solic itud : 1110500002618 
Exped iente: RRA 5170/18 
Com is ionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

l .. JUbo~ """.oor>el o ~al* .. oe ~'ro , IiqulOKlo"u ~ •• e",.,I ... p,..lIOd ... y 101 
prestamos o ao!O~ ... no rorm.'tn,.,g!lo l. ,emUMfKión, w ando ... ...cuentr.n loogrnaa". por 1;0 

e~ Oeaet<> legos!~~"VO. conI .. to ~1&d1'iO ° COf'I(IoOOneS gMeta~s de trabaJO 

Luego entonces, SI 135 trquldaClOfll!S o Indemnlz3C1ones que se o1orgarOll 3 135 nueve 
personas que CIta el soliCitante se otorgaron con base en la ConstltudOO Po1,bca de lOS 
Estados Unidos MeXicanos, en la Ley Fedl!fal del TrabajO y en las Condrelones Generales 
de TrabajO que ngen en la Entidad (SUjeto obligado), NO FORMAN PARTE DE LA 
REMUNERACiÓN s313n31 

Lo 3ntenor es 3sí. porque 105 sal3nos están protegidos por el 3rtlculo 123 Apart3do Aj, 
fraCQones VI. Vil Y VIII de la Const'tucion PoI itica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
tanto que el derecho a la irrdemnizacron constitucional por separac ion just ificada o 
injustificada del empleo, consti tuye un derecho humano d,st.nto del derecho al salario; las 
indemnIzaciones IlIborales están proteg idas por el art iculo 123, Apartado Aj , fracción XXII 
de la Constitución Federal , conforme al sigUiente texto 

Articulo 123. TOII.l poeoona 1_ oe<ed>o al l 'alla¡O a¡gno y >OC>aImeme Utr! "eIedo, ... p'oe\o\<e • .,. 
'a auolln de emQ!eos y la o<gan .. aoOR ....", de IratIajO, conIome I lliey 

El COI'greso de la UnlOn • ., CCRtrlvemr I l •• boses .~. <lebe •• eJCped~ level lIOt>/I! ti! ".,.., 
1.0 cua-es reg~an 

A. Entre 101 00<_ """,",oro. eMpIN(Ioo (IOfneIbOOS . n ......... y oe ..... "'_1 9fII1e'-' toao 
oontra!O de IrOO"", 

XXI1. El pat.ono _ rleoplda a U" obrero 01" YUIa j""llllea"" o P<lf P'IIrbef 1"9' euoo ' ...... 
OIOO l oon o $1f'ld>:aIO, o ~ M b", 1Of'l.a<> pana e!1 una ~ 1""111 , HIlO" ol>llgl<lO,. eleOOo)n Gej 

".c.a;auo< • cumpl1t el co"Ullo o I IndemnizarlO con el ¡m~no de 't .. "" •• s!lo ,.I.otlo UI Ley 
det",m",,,,. loo y .... en ~ ..e ~ pa:rono POCI<é _ .""':10 rIe 1.0 oelpoOf1 <le w ",pl, el COf1rr.:o 
me<!lont. el p;:rge de una inoe<11nlZ~ Igua lmento Icnd .á la ob llglcl6n de Indem"¡'" al 
Itab.Jado. con el Impo" e d. l ••• mUes de ,olorlo W&r.oo ... ,. m. del oetV1QO por 1.IT. Ue 
p.oI>lOaa <!el paTroo o o pOI ' 0!Cl0< ' (le &1 mIlOS l,alarrne!1I01, , a .ea en w persona ° en la elo su 
cc>n ,u¡¡c, ""0 .... ~ ljOo ° het"'. nos El poe"ono ,.., pOd ..... m .... <Ie ... Ia ' ItWOfINbIlicl..:t ruando lOs 
MalOs "awnoontoe prov.~ <le <lepen<!>\Intes ° la mlliares QUe obren con el ~tl",oonK> (.Ie OOF 
21.11.1962) ° lolefancrl de el 

En tanto que el derecho a ta remuneraCIÓn salarial está protegido por el mismo an¡culo 
123, Apanado Aj. rracerones VI VII Y VIII de 13 ConstituCión PoIitlta de los Estados 
Unidos MeXicanos conforme al slgurente tel<!o 

Articulo 121. 
APlrta<IO Al 
VI, lo. la""" "" 'WTIOI QUe _In o .. ~UIlt 101 Iraba¡a<lO<eo ........ genet"'" ° ",or<!$OCU'la!e1 l o& 
",:mer ... reg<ran en lal arelo geogrJi~clI ql>ll ... de!ermnen, los ~ le .plCll'an en ....... 
_.,""MOaS <le re lid"""" eoat>Oma o en o<o!e.- oflaos ° UI 08jOS ellNlOlllR El MI . "" 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la solicitud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologias 
CompetitIVas 
Fo l io de la sol ititud : l' 10500002618 
Expediente : RRA 5170118 
Comisionado Ponente : Oscar MaunCIO Guerra Ford 

m.nono no POOl'"' , .. '.no como Inaoce ""a.a ti ... meclda o ,.t., ..... p.-. finM 'J8Il05 a.., 
nat .... ~. 

los ... ,.".,. ",'nimas ~"lel deber ... N ' lullCIe!1tu para 181illllOl< lal nf!Cl!'~1 tIOfmale, (le 
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A mayor abundamiento. el ¡¡nitulo 127. pnmer pllrrafo. de la Constlluclon Pollt,ca de 10$ 
Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores púbhcos reclblrlln una 
remuneración adecuada e inenurlClabJe por el desempel\o de su función. empleo. 
csrgo o comisión. lo que a contrano sensu significa que quien no desempel\e una 
lunClÓn o empleo no es serv,dor PÚbhco. y la Iratoón IV del m,smo preceplO 
constltooonal sel\ala que '00 se concederan ni cubnran lubllaClones, ni liquidaciones por 
servic io! prestados, son que éstas se encuentrert asignadas por la ley, decreto 
legislatl~o, contrato coIect'~o o condlc,ones generales de trabajo y que estos conceptos 
no l onnarin pa<1o de la remuneración', conforme al Siguiente texto 

An.culo 121 l05 ~ p ........ de lo F_, <lo ..,._t. y Mpena.f1C181 n· <:<:lm) <le 
11>5 ad ...... WK:lOf>eS p." HtQlI>III ~ Jll'ra"'~feI _¡"'''n uno ...... """'aclón adecuada • 
Irr.nunclabl. po< .1 _.mpello <11 'u lune'ón .• mpl ... , el'lIO o eoml.lOn Q .... _'3 oa, 
proporaon.'" II>l le5ponub!~d_1 

Se reitera, con la so liCitud de Información cuya respuesta ha sido impugnada. el sOI,citante 
requlnó que se le informe del monto de las liqUidaciones o graMicaciones o 
indemnizaCiones o cualqUier OIra compensación económ,ca monetalia que se otorgase a 
los SigUIentes trabilladOlltS del CIATEC (nueve personas) con mOIlVO de su SeparaCión del 
Cenl'o Indicat categoria, iI/klS de servre>o, I¡po de Indemn,zaclón o Similar y monto tolal 
reclbióo ,' , quienes óejaron de 5e1' seNidores pubhcos al momenlO de su separaCión y 
es ev,dente que no solicit6 cull les eran sus remuneraciones brutas y netas ordinarias 
de dichos seNldoros públicos, ni la periodicidad de la remuneración motivo por el 
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Suj elo obl igado anle el cual se presen tó la sol icilud: 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnologlas 
Competitivas 
Folio de la solic itud : 11 10500002618 
E)(pedlente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Oscar Ma uflclo Guerra Ford 

que es incuestionable que la información soliCitada se ubica en el régimen jurldico de 
datos personales 

En este orden de ideas. SI bien es ClCftO el derecho a la InfOrmaciOM consagrado en el 
art iculo S" de la Conslltuclón PoIlbca de los Estados Unidos t.lexu::anos. faculta a los 
particulares a soliCitar cualquoer tipo de InfOfmaClÓn. también lo es que el propoo mandalo 
constllUClonal establece restnCClOnes para acceder a ·ta informaCión que se refiere a la 
VIda pnvada y los datos personales sera protegida en los términos y con las e ~cepcones 

que fijen las leyes'. conforme a lo cstlplllado por la fraccrOM 11 , d~ apartado A) del articulo 
S' de la Consulucl6n Federal que dispone 

A<tlcuO 60 

A Para &j ~J<l ";'CI<l del (fe'eeI10 (fe accflO 8 la ","'''''aCIón , ¡¡, FO'o:HIr&cio)n y 181 enfl(lM<lt leoe" trva. , 
&r> er .mb ':o "" . u. respectivas COfI1f)e1&r>e<11S se r&g~. n P<>' "' . S!gul&nlel prt<'lCoJl'Ol1 bU'" 

11 La ",lo ,maClO<! que ... ,efil!fe a la 0I<Ia prrvada y 100 da:OS p"'""" a lel >ela prO!e¡¡lda 6111()o ,.""""' 
Y COn la. excepcoones qu.eften II'~" 

Es por eHo que el sUjeto obligado hiZO del conOCimiento del solicitanle Oc la informaCl6n 
que la Informaoón VInculada con las liquodooones o gratificaciones o indemnizaCIones 
que el CIATEC A C haya otorgado con mOllVO de su separaCión. indiC<lndo categOfla. 
allos de serviCiO. tipo de Indemnuacl6n o Similar y monto 100al rec.bldo por las nueve 
pen;onas que Cita por tralarse de datos personales contenidos en los sistemas de 
InformaCión desarrollados en el ejerCICIo de las runaones del CIATEC, A C con 
fundamento en lo dispuesto por el ar1ic ll lo 68, primero y ullimo p6rrafO, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública se inrorm6 que esta 
enlldad no puede dlfundlnos, salvo que e~ lsta consento miento expreso de sus respect ivoS 
titulares. loda vez que asl se ordena eX!)fesamente por el e,tado pre<:epto logal. que a la 
letra dispone 

Articulo 68 LOI W,~lOl QbIIg"'()I ...,.~n ret¡>Of!Sat>!<!. <le lo. OalOl P'lIrsanalu t n llJ ~n 1, en 
re:~",(\n con t,los _811 

Luego entonces. por ualilrse de dalos personales. tanto el monto de las hqUldaoones o 
IndemrllZaCIOnes que se Olorgaron a las personas que c~a el sotoCllanle de InformaCión. 
como su cillegorta y los allos de seMcio. y para estar en poSlbihdad de otorgar dld'la 
mrormaClón se reqUiere el consentimiento expreso de los titulares de dICha mlo.mación 

P6gin& 9 <le 39 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solic itud : 
Centro de Innovac ión Aplicada en Tecnologías 
Compelltivas 
Follo do la sol ic itud: 1110500002618 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauflclo Guerra Ford 

que el su)elo Obligado esll1 constrel'iodo 11 no difundir, lo que demuestra que son 
infundados e inoperantes lOS agrav,os del recurrente qUien parte de una premisa lalsa al 
considerar que las personas que lueron liqUidadas contmuan siendo servidores publiCaS y 
que las liqu'daciones forman parte de sus remuneraciones sa laria les por los st!r\lidos que 
prestaban, lo que hace procedente que se declete el !J.Obreseimiento del recurso por 
improcedente 

En consecuencia, al part,r el recurrente de premisas falsas sus agrav,os son inoperantes 
Al respecto os apl icable la siguiente juri sprudencia sustentada por la Honorable Suprema 
Corte de Justida de la Nadón 

Epoca Déama tpocil 
Registro 2001825 
InstanCIa Segunda Sala 
Tipo de Tes is JunsprudenCla 
Fuente Semanario Judldal de la FederaCión y su Gaceta 
libro XIII , Octubre de 2012, Tomo 3 
Matena(s) Comun 
TeSIS 2a.lJ 10812012 (lOa) 
PAgina: 1326 
AGRAVIOS INOPERANTES LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 
PREMISAS FALSAS Los agravIos cuya construccion parte de preml!l8S falsas son 
iMperantes ya que a ningun fin prActiCO conducirla su anlllliSls y calificaCión, pues al 
partir de una SUPOSICIón que no resuttó verdadera su conclusión resulta ineficaz para 
Oblener la revocaCIón de la semenaa recumda 

Amparo directo en relllsion 63/2012 CalSOrllckansei Mexicana, S,A de C V B de 
febrero de 2012 C.nco votos Ponente Sergio Salvador All ui rre Anguiano Secretario 
Juan Jase Ruiz CarraOn Amparo directo en reviSlon 2981/2011 Arrendadora y 
Comeraallzlldora de Bienes Rafees, S.A de C V 9 de mayo de 2012 Unanomldad de 
cuatro votos Ausenle_ J0s6 Femando Franco Gondl~ S,las Ponente Lu.s Maria 
Aguilar Morales Secretaria Úrsula Hern&ndez Maquivar Amparo directo en rev.s>on 
1179/2012 Ingeniarla de Equipos de Bombeo, SA de CV 30 de mayo de 2012 
Cinco votos, Ponente SerillO Sal~ador Allulr re Anguiano Secretario. Juan José Ru.z 
Carraón Amparo directo en reviSlon 203212012 Marth, Alde Sarquls Avalas 22 de 
agosto de 2012 Unanimidad de cuatro vOIOS Ausente' José Fernando Franco 
Gonziilez Salas Ponenle Marganta Beatriz Luna Ramos SeCfetano F,uslo Garbf)oa 
OrtlZ Amparo directo en re~lsion 206112012 Banco Nadonal de Mé",co. S A 
Integrante del Grupo Financiero Banamex 22 de agosto de 2012 Unanimidad de 
cuatro votos Ausente José Fernando Franco GonzAlez Salas Ponente Margarita 
Beatriz Luna Ramos Secretario Fausto Garbea OrtlZ Tesis de Jurisprudencia 
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Sujeto obligado ante el cua l se p resentó la solici tud : 
Centro de Innovación Ap licada en Tecnologías 
Competitivas 
Foli o de la solicitud : t 110500002618 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

108/20 12 pOa.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal , en sesión 
privada del veintinueve de agosto de dos mil doce 

ASImismo, es aplicable la sIguienle tes is aislada de jurisprudencia ' 

Epoca' DéCima Epoca 
Reglslro 2015432 
Inslancia, Tnbunales Colegiados de CirCUito 
Tipo de Tesis AIslada 
Fuente Gaceta del Semanario JudIcial de la FederaCIón 
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV 
Matena(s): Constituciona l 
TeSIS. 1.70 A 3 CS (10a) 
Págma 2444 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES COMO AUTOR IDAD DEL ESTADO, ESTA 
OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR. PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JUR IDICO DE SU 
COMPETE NCIA, FAVOREC IENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA 
PROTECCiÓN MAS AMPLIA Conforme al articulo 60" apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos, el Institu to Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales es un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, coleg iado, can personalidad Jurldica y 
patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de gesti ón, capacidad para decidir 
sobre el ejerc icio de su presupuesto '1 determinar su organización interna, responsable 
de garanti zar el cumplImiento de los derechos de acceso a la información p(¡blica y a la 
protecCión de datos personales en posesión de los SUjetos ob ligados, se trata. por 
tanto, de una autondad en la materia a que se refiere su denominación y, en 
consecuenCIa, sujeta, como todas las demás del Estado, a la obligación impuesta en el 
art iculo 10 de la Ley Fundamental, de promover, respetar, proteger y garant izar 105 
derechos humanos, lo que se logra al interpretar el orden jurídico de su 
competencia a la luz y conforme a t05 derechos humanos reconocidos en la 
Constltuci6n y en los tratados internacionales en los que MéXICO es Parte, 
favorec iendo en todo tiempo a las personas la proteccl6n mlls amplia. 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEG IADO EN MATERIA ADMIN ISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCU ITO Amparo en reVISI6n 300120 16, Martln Fonseca Rendón. 15 de jUnio d<:l 
2017 Unanimidad de votos Ponente, Alejandro SergIo Gonz~lez BernaDé, Secretario: 
Alejandro Lucero de la Rosa 

pag"" 11 oe 39 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Centro de Innovación Ap licada en Tecnologias 
Competitivas 
Folio de la solici tud : 111 0500002616 
E)tpediente: RRA 5170/16 
Comisionado Ponente: Osear MaurlClo Guerra Ford 

11. SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. 

En consecuenCIa, al resultar Inoperanles 105 agravios. con fundamento en lo dlspueslO por 
los arllculas 143 y 155, fraCClOn 111 de la Ley Genel'al de Tranlparenaa y Acceso a la 
InformaClOn Publica, procede IoObreseer el recur$O de revlsiOn en su totahdad por 
improcedente. en Vlrll.Id de que no se actuah!1I ninguno de 101 supuestos prevlstol en el 
arllculo 143 de dicha Ley, el cual establece de manera taxativa las hipóteSIs normativas 
bajo lu cuales procede el recurso de revisión y sm que los agravios del re<:urrente se 
ubiquen en alguno de los supuestos que prevé el Cllado precepto legal 

111. PRUEBAS. 

En via de pruebas la parle que represento. ofrece la instrumental de actuaCiones y la 
presunclonallegal y humana, en su doble aspecto 

Por lo antes expuesto, 
A Usted Ciudadano ComiSionado del Instltulo NaCIonal de Transparencia. Acceso a la 
Información y ProtecciOn de Datos Pe/sonales 
ReSpe1uosamente pido 

ÚNICO, Tenerme por presentada en mi caracter de Dlreaora Administrativa y Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obl igado, formulando los alegatos a que me refiero. 
ofreciendo las pruebas que describo en el presente ocurso y acordar de conformidad el 
sobreseimiento d~ recurso al que comparezco 

VII .- El tres de octubre de dos mil dieciocho. a través de su Secretario de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la Información. el Comisionado Ponente tuvo por recib idos 105 

alegal05 del sujeto obl igado y por preclu ido el derecho procesal del recurrente toda vez 

que. de las conslancias no se advierte que haya hecho malll festación alguna En ese 

sentido. considerando que se continuaban reVisando los elementos que Integraban el 

presen te medio de impugnaCión. se determinó amphar por un perIOdo de velnle dias 

hábiles el plato para reSOlverlO. 

El cinco de oclubre de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma NaCional de 

Transparencia, se notifICÓ a las parles el acuerdo se"alado en el ptlrrafo anterior 

pag'r\O 12 de 39 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas 
Fo lio de la solicitud: 11 10500002616 
Expediente : RRA 5170/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VIII. - El doce de octubre de dos mil dieCiocho. a través de su Secretario de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la Información. el Comisionado Ponente acordó el cierre de 

instrucción en el presente medio de impugnación. toda vez que no había cuestiones 

pendientes por resolver. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desa hogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe dil igencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

contorme derecho proceda , de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIOERA N OOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, es competente para conocer del asunto. de 

conformidad con lo ordenado por los art ículos 6°. apartado A. fracción VIII de la 

Constitución Politica de lo Estados Unidos Mexicanos: Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna. 

publicado el siete de lebrero de dos mil ca torce en el Diar io Oficial de la Federación: los 

artículos 3' , fracción XIII y el TransitOriO Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso ti la Información Pública: asi como los articulas 21 fracción 11 . 147. 148. 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publ icada en 

el Dli'lrio Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis , además de los 

art iculas 12, fraCCiones 1, V Y XXXV. 16, fracciones XIV y XVI del Estatulo Orgá nico del 

Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Pag<na lJ<Ie 39 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competi !Jvas 
Fol lo de la sol icitud : 1110500002618 
expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Oscar Maunclo Guelra Ford 

Personales, publicado en el DiariO Oficial de la FederaCIÓn el diecIsiete de enero de dos 

mil dieciSiete 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnaCión que nos ocupa, es ta autoridad realiza el eSludlo OriClOSO de las causales 

de improcedencia ~ sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente, atenlO a lo estableCIdo en las siguientes tesIs 

de jUrisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación, 

Roglstro No, 395571 
Localiución: 
QUinta Época 
",51MC1a Pleno 
Tipo de Te5JS Junsprudenc,a 
Fuente- Apénd,ce de 1985 
Parte VI II 
Materia(s) Comun 
Tes,s, l 58 
Pagma 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el JUIcIo de 
garantlas 

Qumta Época Tomo XVI, pág 1518 Amp.aro en revo$lÓll HerrmaM Walleno 29 de IUOlo 
de 1925 Unanimidad de 10 votos En la publicación no se menCiona el nombre del 
ponente 
Tomo XIX, pig 31 1 Amparo en revIsión 265 1125 Páez de Ronquillo Maria de Jesus 21 
de agosto de 1926 UnaOlmidad de 9 votos En la publicaClórl no se menCiona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII , ~g 195 Amparo en revisión 130112411.a Fierro Guevara IgnaCiO 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos En la pubhcaciórl no 118 menciona el nombre del 
ponente 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Centro de InnovaCión Aplicada en Tecnologias 
CompellllVaS 
Folio de la sol ici tud : t t 10500002618 
E.pedlenta : RRA 5170/18 
Comisionado Ponente: Osear MauriclO Guerra Ford 

Tomo XXII pág 200 Amparo en revisión 552/27, ·C Fernández Hnos y Cla", 24 de 
enero de 1928 Mayorla de 9 '10105 Disidente F Dia<: Lombardo En la pubhcaciÓf1 no se 
menciona el nombre del ponenle 
Tomo )0(11, pág 248 Amparo en revisiOn 1206/27 Cerve<:eria Moctezuma, S A 28 de 
enero de 1928 Unanimidad de 8 VOIOS En la publicación no se mencoonlil el nombfe del 
ponenle 
NOla El nombre del queJoso del pnmer precedente se publica como Herman en los 
dlleremes Apéndices 

Regis tro No. 168387 
Localización : 
Novena Epoca 
Instancia S~unda Sala 
Fuente Semanano JudiCia l de la FederaciÓn y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
P¡!¡g lna 242 
TeSIS 2a IJ 18612008 
JUrisprudenCia 
Malena(s¡ AdmlnlSlralNa 

APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL OISTRITO FEDERAL ESTA FACULTAOA 

I I I I , 
De los artlculos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Conlencioso Administrat ivo del Distnto 
Federal se advierte que lu caulalel de Improcedencia y lobreselmlento se refieren 
a cues tiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interes 
general. al conslltulr la base de la regularidad de los actos administrati vas de las 
aulondades del Distr ito Federal, de manera que los actos contra 10$ que no proceda el 
JUicio contenCIoso administrativo no puedan anularse. Ahora, SI boen es Cierto que el 
articulo 87 de la Ley Citada establece el re<:urso de apelaCión, cuyo conOCimiento 
corresponde a la Saja SUpeflor de diCho Tnbunal , con el objeto de que revoque, modifIQue 
o confirme la resoluaÓn re<:uHida, con base en los agravIos formulados por el apelante 
también lo es que en esa segunda instancoa subsiste el principio de que las causas de 
Improcedencia y sobreselmlenlo Ion de orden públieo y, por lanl O, la Sata Superior 
del TrIbunal de lO Conteneloso AdmInistrat ivo det Dis tri to Feder. 1 esl. facu ltada 
para analizarlas, Independ;(IA!emenlO dil que .e aleguiln o no en lo. agravios 
formulados por el apelan!e, ya que el legislador no ha estabteeodo limi te alguno para su 
apreciaCión 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud: 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnolog ías 
Competitivas 
Fol io de la so l icitud : 1110500002618 
Ex.ped icnlc: RRA 5170f18 
Com is ionado Ponente: Osear Miluriclo Guerra Ford 

ContradiCCión de t~is 15312QO&.SS Entre las suslenladas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y D6e,mo Tercero , ambos en Materia Adminlslra!iva del Primer CirCUito 12 de 
rIOviembre de 2008 Mayorla de cuatro votos DiSIdente y POl1ente Sergio Salvador 
Agwrc Ang .... arw Secretario LUIS Avalos Garcla 

TMi, de junspl'l.l(lenQa 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alfo lnbunal en 
!leSIón pnvada del dIecinueve de nOViembre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias Que Integran el presente recurso de reviSión, se observa 

que, medianle alegalos, el sUjeto obligado soliCItó sobreseer el recurso de revISión en 

lérminos del articulo 155, fraCCión 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, por no actualizarse alguna causal de procedencia del diverso 143 

de la Ley en comento 

En ese senlido, es necesario pun t u alll~:ar que el cuatro de mayo de dos mil QUince, fue 

publicada en el Olario Oficial de la Federación la Ley Genera l de Transparencia y 

Acceso a la InformaCión Pública, la cual en artículos Transitorios Primero y QUinto 

estableciÓ su entrada en vigor al día sigUiente y Que, el Congreso de la Unión, las 

Legislaturas Locales y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. contaria 

con un pla;¡;o de un al'lo para armoni;¡;ar sus respecti vas teyes Transcurrido dicho plaw , 

este Inshlulo seria competente para conocer de los medios de impugnación en térmlllOS 

de esa Ley 

Asimismo, el nueve de mayo de dos mil dieCiséis, se eKpidlÓ el Decreto Que abrogó la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica Gubernamental y 

publicÓ la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Publica , cu~a 

entrada en vigor inició el día sigUiente, es deCir, el die;¡; de ma~o de dicho al'lo 

v 
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Sujeto obl igado ante el cual se present6 la sol icitud: 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnotogías 
Competitivas 
Folio de la so l icitud : 11 10500002618 
ElIpedlente: RRA 5 170118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Asl. la solicitud de acceso a la InfOfmaclón 10110 11105000026 18 fue presentada el tres 

de Julio de dos mil diecIOcho. por lo que la Ley aplicable para su atención es la Ley 

federal de TransparenCia y Acceso a la Información Publica y. en términos de su 

art iculo 7, la Ley General en la malerla es de aplicacIÓn supletOria 

PreCisado lo anlenor. la fraCCión IV del art iculo 162, en felaclón con el diverso 16 1. 

fracc ión 111, de la Ley Federal de TranspareflcliiI y Acceso a la Información. disponen 

que vez admit ido e l recurso de reviSión. éste sera sobreseldo cuando no se actualice 

alguno de los supuestos previstos en el art iculo 148 del ordenamiento en comento. el 

cual prevé lo Siguiente: 

Art lcuto 148. Et recurso do rovl,lón procedera on eontr3 de 
l . La clasi ficación de la Inlormaclón; 
11 La declaraCión de onexlstencla de informaCión. 
111 la declaraCión de oncompetencia POf el sujeto obligado, 
IV la entrega de informaCIón Incompleta, 
V la entrega de Informac.ón que no corresponda con lo soliCItadO, 
VI la fa lla de respuesta a una soliC itud de acceso a la InformaCIón dentro de t05 plazos 
establecidos en ta Ley, 
VII La notificación, entrega o puosta a dlsposiclOn de InformaciOn en una modalidad o 
formato distinto at so liCitado 
Vtll l a entrega o puesta a dispoSición de Información en un formato incomprenSIble ylo 
no accesible para el soliCitante. 
IX los costos o tiempos de entrega de ta informaciOn 
X l a falta de tramtte a una soliCitud. 
XI La negahva a perrmtlr la consu~a directa de la onformaClÓn. 
XII La falla. deficienCia o insu~ClenCla de la fundamentación y/o motivación en la 
fespvesla o 
XIII la onentaClOn a un tramite especifico 

la respu!!'Sta que den los sUjetos obligados denvada de la le!JOluciOn a un recurso de 
revlSIOn que proceda por tas causales se!'\aladas en las fracciones 111 , VI . VIII, IX. X Y XI, 
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Sujeto obligado ante el tual se presentó la soli t itud : 
Cerltro de Irlr\Ovat iórl Ap licada en Tecnolog ias 
Competitivas 
Follo de la soli ti tud: 1110500002616 
EKped iente: RRA 5170116 
Comisionado Ponenle: Oscar Mauncio Guerra FOfd 

es 5li5Cephble de ser impugnada de nueva tUeNa. medlaNe recurso de revl$i6n ante ~ 
Inst,hlto 

De la transCfipción anterior y atendiendo al caso concre to. la recurren te marl lfestó 

inconformidad con la dasific:ati6n de los montos de lIQuidaCiones. gratlficatlOnes 

indemnizaciones o tualquier otra compensación otorgada a determinadas personas que 

laboraron en el Centro de Irlrlovación Apl icada en Tecrlolog las Competitivas. ya que, erl 

respuesta el sujeto obligado inform6 que se trataba de datos personales. los cuales 

deblan protegerse conforme a lo previsto en el artIculo 66. fraccl6n I y último párrafo de 

la Ley Gerleral de Trar'lsparencia y Acceso a la InformaCIón Pública. 

En ese sentido. este Instituto advierte que el presente mediO de impugrlaCl6n resultó 

procedente en térmlrlOS del art iculo 1<1 8 de la Ley Federal de TrarlsparerlCla '1 Acceso al 

a Ir'lformación PÚblica , es deCir, COrltra la clasificaCión como con fiderl cial de los montos 

de liqllidaciones. grahficaciones. indemnizaciones o alguna otra comperlsacicm 

erltregada a personal que labor6 para el sujeto obligado. con lo cual se observa que no 

se actualiza la causal de sobreseimiento Invocada por el sujeto obligado 

Asimismo. no se observa que el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologias 

Compelltlvas haya hecho valer alguna otra causal de sobreseimiento '1 este Inshtuto 

tampoco advierte la attualizaClón de algún supuesto previsto en el articulo 162 

fracc¡orles l. 11 Y 111 de la Ley Federa l de Transparerlcia y Acceso a la Irlformaeión 

Pública. por lo que resulta procedente analizar en el fondo del asunlo la legalidad de la 

respuesta otorgada a la sotiertud de acceso a la informaci6n folio 1110500002618 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Centro de IrlnoIJación Aplicada en Tecnologias 
Competitivas 
Folio de la solicitud: 1110500002618 
Exped iente: RRA 5t70/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

TERCERO. Una vel. realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, la cual se detalla en el Resultando U. transgredió el derecho de acceso 

a la información pública de la parte recurrente y, en su caso. determinar si resulta 

procedente ordenar la entrega de la misma , de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

en la materia, 

Por razón de método. en un pr imer apartado se realizará el estudio y resolución del 

cumplimiento de la obligación del sujeto obl igado de proporcionar la información 

solic itada y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley se tratarán en un Quinto 

Considerando, 

CUARTO. Con el objeto de identificar la controversia planteada y lograr clar idad en el 

tra tamiento del tema en estudio. resul1a conveniente expresar a través de una tabla la 

solic itud de acceso a la información , la respuesta det sujeto obligado y los agravios 

formulados por la parte recurrente en su recurso de revisión. en los términos siguientes: 

SOLICITUD I RESPUESTA AGRAVIOS 

D, manera desagregada. I A traIJés de la Gerencia de L, recurrente manifestó 

" 
part icular solic itó ,,, Recursos Humanos, " inconform idad ooc " montos d, ,,, sujeto obligado señaló que negativa d, información 

liqUidaciones. la información requerida se bajo el argumento de que 

grallficaciones. trata d, datos personales " tra ta d, datos 

indemnizaciones o contenidos 'c " sistema personales, arg umenta ndo 

cualquier otra de información desarrollado '" 
,,, liquidaciones o 

Pbgl~ 19 de 39 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologias 
Competitivas 
Folio de la solici tud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

compensación económica en el ejercicIO de las indemnizaciones que 

- monetaria que recibieron funciones del Centro de recIben tos trabajadores 

nueve personas. indicando Innovación Aplicada en eSlán directamente 

en cada uno de ellos 

1. CategOfia 

2 Aflos de servicios 

Tecnologias Competltivas asociado a los salaflos y 

que. con fundamento en el sigue sIendo eJercIcIo de 

art iculo 68. párrafo primero recursos publicos. 

3. Tipo de indemnización o y ultimo de la Ley General ASImismo, bastaba 

SImilar 

4. Monto total recibido 

I 

de Transparencia y Acceso Identificar los nIveles segun 

a la InformaCIón Publica no el tabulador público que se 

pueden difundirse sin dIvulgan en el Portal de 

consentimIento e)(preso de TransparenCIa y asocIarlo 

sus 1IIulares con los 

I requeridos. 

elementos 

MedIante alegatos. el Cenlfo de InnovaCIón Aplicada en Tecnologias CompetitIvas 

defendió la legatidad de su respuesta. preCIsando que se aSimIla a una empresa de 

participación estatal administrada en forma descentralizada por el Gobierno Federal. en 

términos del art lcuto 123, Apartado Al, inCISO b) de la ConstItución Poli tlca de los 

Estados Unidos Me)(icanos y seflaló que las indemnlzacrones otorgadas no eran 

propiamente remuneraciones salariales y las personas que recIben estos montos lo 

hacen en cal idad de servidores públicos, aunado a que, al momento en que recIb ieron 

las liquidaciones. graMicaciones o indemnizaciones con motivo de su separacIón 

laboral, ya no tenlan el carácter de servIdores públicos, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Centro de Irmo"ación Aplicada en Tecnologias 
Compelillvas 
Folio de la solicitud: 11 10500002618 
Expediente: RRA 5 t70l t 8 
Comisionado Pon!)nte: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, el sujeto obligado solicitó sobreseer el recurso de re"isión por no 

actualizarse alguna ca usal de procedencia del art iculo 143 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publ ica, lo cual fue estudiado en el 

Considerando Segundo 

Los hecll0S anteriores se desprenden de las constancl8S obtenidas del Sistema 

habil itado por este Instituto, ta nto pa ra tramitar sol ici tudes de información , como para la 

'nterposición de medios de impugnación, probanzas que se desa hogan por su propia y 

especial naturaleza, a las cuales se les otOlga " alor probatorio pleno. De igual fo rma, 

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

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas, a las cuales se les 

otorga va lor probatorio pleno, derivado de que fueron emitidas por servidores publicas 

en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el art icu lo 202 del 

Código Federa l de Procedimientos Ci"i les (CFPC), supletorio de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de conformidad con su ar t iculo 2°, supletoria en la 

materia, atendiendo a lo previsto en el di"erso 7 de la Ley Federal de Tra nsparencia y 

Acceso a la Información Pública 

De igual fo rma , en relación con la prueba consistente en la instrumental de actuaciones, 

cabe precisar que la misma refiere a todo lo que obra en el expediente formado con 

mOIl"o del presente recurso de revis ión, por lo que se admite y se tiene por desahogada 

en sus términos, Siendo de ofiCiosa "aloración para quien resuelve todo lo que ahi obra 

con el fin de dictar la presente determinaCión, ello para lograr la concreción de la 

congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdicCionales, y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologlas 
Competit ivas 
Folio de la solic itud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170116 
Comisionado Ponenle : Osear MaunCIO Guerra Ford 

asi eSlar en posibilidades de dar respuesta a todos los planteamientos formulados por 

las partes 

ASimismo, en lo que respecta a la prueba presunClonal en su doble aspeclO legal y 

humana. se trata de la consecuencia lógica y natura l de los hechos conocidos, y 

probados al momenlO de hacer la deducción respectiva 

Ex¡>ueslas las partes. este InSl ilulO procederá a analizar SI el sUjeto obligado 

transgredió o no el derecho de acceso a la InformaCión de la recurren te, con la atenCión 

brindada a su sol icilud folio 111 050000261 8. lo cual resulta procedente en términos del 

articulo 148, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, a saber. la clasificaCión como confidencial de los montos de las liqUidaciones. 

gratificaCiones. indemnizaciones o cualquier otra compensaCión económica - monetana 

Que recibieron nueve personas en especi fico, Indicando la categorla, at'ios de servicios, 

tipo de indemnización o Similar y monto lotal recibido 

Cabe recordar que el articulo 6· , fraCCIón 11. de la Constitución Polihca de tos Estados 

Unidos Mexicanos garanllza la protección a la vida privada y los datos personales con 

las excepciones previstas en las leyes de la maleria, asimismo, el segundo párrafo del 

diverso 16 constitucional establece que toda persona lfene derecho a la protección de 

sus datos personales. acceso. rectificaCión. cancelaCión y OpOSICIón de los mismos 

Asimismo, la fracción VI del articulo S8 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a 

la Información Pública prevé Que los sujetos obligados son responsables de los datos 

personales en su posesión. debiendo adoptar las medidas necesanas que garanticen la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas 
Follo de la solicitud: 1110500002618 
Expediente: RRA 5170/ 18 
Comisionildo Ponente : Oscilr MilUriCIO Guerril Ford 

seguridad de los mismos y el/ltar su alteración. pérdida, transmisión y acceso no 

aulonzado 

Por su parte. el articulo 113 de la ley Federal de TransparenCia y Acceso a la 

Información Publica dispone que se conSiderara mformaci6n confidencial la que 

contenga datos personales concernientes a una persona identi ficada o Identificable. 

misma que no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrén tener acceso a eUiI los 

Illulares de la misma. sus representantes y los servidores públicos facultados paril ello. 

De igual forma. el articulo 117 de la ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la 

Información Publica establece que para que tos sUjetos obligados puedan permitir el 

acceso a mformación confidencial. requieren obtener el consentimiento de los 

partJculares lltulares de la mformación. salvo que la misma se encuentre en registros 

publiCaS o fuentes de acceso publico. por ley 1enga el carác1er de pública. exista una 

orden JudiCial, por razones de seguridad nacional y salubudad generala para proteger 

los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de 

los tratados y los acuerdos inter insti tucionales 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 

confH:lenclales conforme a lo dlspueslo en la Ley Federal de Transparenclil y Acceso a 

la InformaCión Pública. conslituyen una excepción al derecho de acceso a la 

InformaCión, siempre que 

Se 1rate de InformaCión concernlenle a una persona f¡sica y Que és1a sea 

Identificada o idenllficabte 

PoI.¡j "" 23 de 3S 
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Sujeto obligildo ilnte el cual se prosentó 
Centro de Innovación Aplicada en 
Competitivas 
Fol lo de la sol icitud : 111050000261 e 
Expediente : RRA 5110/ 18 

la sol icitud : 
Tecnologias 

Comisionado Ponente: OSCilr Maurlclo Guerra Ford 

Para la difusión de los datos. se requiera el consent imiento del titular 

Ahora bien . el Manual de OrgalllzaClón del CIATEC. A C 1 establece que el sUJelo 

obligado es una entidad paraestatal aSimilada al régimen de las empresas de 

part icipación estatal mayOritaria a que se refiera la Ley Orgánica de la Admin,stración 

PlibliCil Federat y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que cuenta con el 

Cilrácter de Centro Pliblico de InvestigaCIón de acuerdo con lo establecido en el articulo 

47 de la Ley de Ciencia y Tecnotogiil y se encuentra presupueslalmente seclolizado 

dentro del ramo 38. bajo la coordinaCión del Consejo Nacional de CienCia y Tecnologia 

ASimismo. el punto 4 se establece que la relaCión juridiCil laboral del personal del sUjeto 

obligado se regirá por la Ley Federal del TrabajO. Reglamentaria del apartado "A" del 

artículo 123 constitucional y demás normativa aplicable, misma que set'iala lo siguiente 

Articulo 80.- Trabajador es la persona lisJca que presta a otra. flsica o morato un trabajo 
penonal subordinado 

Para los efectos de esta dISpoSICión se entiende por trabajO toda actMdad humana 
intelectual o material. independientemente del grado de preparaclOn técnica requerido por 
cada pro/eSlón u ofiCIO 

Art iculo 20 .• Se entiende por relaCión de trabajo. cuak¡uiera que sea el acto que le dé 
ongen la prestación de un trabaja personal subordinado a una persona. mediante el pago 
de un salario. 

Contrato indiVIdual de trabajo, cuak¡ulera que sea su forma o denominación, es aquel po< 
" ,rtud del cual una persona se obliga a presta' a otra Uf., traba,o personal subordinado, 
mediante el pago de un sa lario 

' ~_P"'OU_'" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Centro de Innovación Apl icada en Tecnologlas 
Competitivas 
Folio de la solicitud : 1110500002616 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Osea r Ma uricio Guerra Ford 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 
prOducen los mismos efectos 

Articulo 21.· Se presumen la eXistencia del contrato y de la relaCión de trabajo entre el 
que presta un trabajo personal y el que lo recibe 

Articulo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por 
temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podr~ estar sujeto a prueba o a 
capaCitación in icia l A fa lta de est ipulac iones expresas, la relaCIón será por tIem po 
Indeterminado 

Articulo 33.- Es nula la renunCIa que los trabajadores hagan de los salarios devengados. 
de las indemnIzaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, 
cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé 

Todo conveflio o liquidación, para ser válido, deber~ hacerse por escrito y con tener 
una relación ci rcunstanciada de los hechos que lo motiven y de 105 derechos 
comprendidos en lit. Será ratificado ante la JUflta de COflclliac iOfl y Arb itraje , la que lo 
aprobará SIempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. 

ArticulO 46._ El trabajador o el patrófl podrá rescindir en cua lquier tiempo la re laciófl 
de trabajo, por causa j ustificada, sin incu rrir en responsabilidad 

Articulo 47._ Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabi lidad 
para el patrón: 

I Engal'iarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con cert ificados fa lsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador 
capaCidad, apl ltudes o facu ltades de que carezca. Esta causa de reSCIsión dejará de tener 
efecto después de treinta d ias de prestar sus servicios el trabajador; 

11 Incurrir el trabajador, duraflle sus labores, en fa ltas de prObidad u honradez, en actos 
de vio lencl3, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o 
del personal directivo o administrativo de la empresa o estableCimiento, o en contra de 
cl ientes y proveedores del patrón, sa lvo que medIe p rovOCaCII~)fl o que obre en defensa 
propia, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Centro de Innovación Ap licada en Tecnologias 
Competitivas 
Folio de la solic itud: 1110500002616 
Ex.pediente: RRA 5170/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

111. Cometer el trabajador eantr. alguno de IlIS campanerOI. cualqulImI de lOS aClOS 
enumerados e" la fracoM a"terior, $O como conseCl.<efIC,a de ellos se a~Cfa la dlsopl,,,a 
del lugar en que se desempena el trabaja, 

IV Cometer el trabajador. fuera del servlCOO contra el patrM. sus famill.res o personat 
directiVO admlnl$lra~vo. alguno de los aClos a que se reflOre la fracción U. si .on de tal 
manera graves que hagan ImpoSIble el cumphmlenlo de la relación de trabaJO. 

Articulo 48. El trabajador podr" lolici tar ante la Junta de Conciliación y Arb itraje. a 
IU elección, que le le relnltsle en el trabajo que de.empe~aba , o que se le 
Indemnice con el impOrte de tres meses de salario, a ralón del que corre.ponda a la 
lecha en que.o re/llice el pago. 

SI en el juicio correspondlonto no comprueba el patrón la causa de la resci.ión. el 
trabajador tendr' derecho. además. cualquiera que hubiese sido la acción 
Intentada. I que .e le paguen los salarlo. vencidos computadOS de.de la fecha del 
de.pido hasta por un perlodo mhimo dG doce mese., en t{¡rm lnos de lo 
preceptuado en la ultima parte del parrafo anterior. 

Si al térmll"to del plazo seMlado en el p~rrafo anterior no ha conclUido el proced,mlento o 
no se ha dado cumpl imiento al laudo, se pagaran también al trabajador lo. int&feses que 
se generen sobre el importe de qu,nce meses de salario. a razón del do. por Ciento 
mensual. caPltahzable al momento del pago Lo diSpuesto en este p"rrafo no sera 
aplicable para el pago de otro topo de mdemmzatloocs o prestaeoones 

En caso de muerte del trabajador, dejaran de computarse los salarios vencidos como 
pane del conflicto, a pan" de la fecha del tal leclmien10 

Los abogados Irtlgantes o represen1antes que promuevan acciones excepciones 
iflCldenle •. diligenCIas, otreomiento de prueba • . recursos Y. en general toda actuacoón en 
forma notoriamente improcedente. con la finalidad de prolongar, d,latar u ob$lacuhzar la 
sustanciaciOn o resoluelOn de un JUICIO labora l, se le impondr~ una multa de 100 a 1000 
~eces el salaflo mlnimo genera l 

Slla d,lación es prodUCIo de omisiones o conductas Ifregular .. de los servidores publicas 
la .... nQOn aplicable senil la st.IlpenSloo h.a$ta por noventa dlas SIn pago de lalano y en 
caso de remcodenCla la dest't<lciOn del cargo. en los téfmlflOs de las dispOSiciones 
apl icables. Ademas, en este ultimo supuesto se dara vista al Ministerio Publ ico para que 
investigue la posib le comisiOn de delotos contra la administración de justicia 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Centro de Innov<lción Aplicada en Tecno logías 
Compet iti vas 
Folio de la solic itud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Arti culo 49.- El patrón quedará eXImido de la ob ligación de relnslalar al trabajador, 
mediante el pago de I<ls indemnilaClones que se determin<ln en el articulo 50 en los casos 
sigUientes 

1 Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un Mo: 

1I SI comprueba ante la Junta de ConcilIaCIón y Arbitraje. que el trabajador, por razón del 
trabajO que desempe~a o por las caracteristlcas de sus labores, eSlá en contacto directo y 
pelmanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstandas del 
caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo, 

111 En los casos de trabajadores de confianza; 

IV En el sef'llcio domésti co; y 

V Cuando se trate de trabajadores eventuales 

Articulo 50. - Las indemnizaciones a que se refiere el articulo anterior consistirán: 

1. Si la relación de trabajo fuere por tiempo del erminado menor de un a~o, en una 
cant idad igual al Importe de los salarios de la mitad del tiempo de sef'lteios 
prestados ; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe da los salarlos 
de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años 
sigulenles en que hubiese prestado sus sef'llcios: 

11. Si la relación de trabajo fuere por t iempo indelerminado, la Indemnl~ac ¡ón 

consisli rá en veinte días de salario por cada uno de los años de sef'licios 
preMados ; y 

111 . Ademb de las indemn i~a ciones a que se refieren las fracciones anteri ores, en el 
im porte de tres meses de salario y el pago de 105 salar ios vencidos e intereses, en 
su caso, en los términos previstos en el art iculo 48 de esta Ley. 

Aniculo 51. - Son causas de resci sión de la relación de trabajo. stn responsabilidad 
para el trabajador: 

I Enga~arlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo. 
respecto de las condIciones del mismo Esta causa de rescisión dejara de tener el ecto 
después de treinta dias de prestar sus seNieios el trabajador: 

Pag ina 27 de 39 



1-,_","' ........ 
', __ ""y,A<,-o" ,_ ...... ,_ ...... 

"."~ ,._-~. 

Sujeto obligado ante el cual se prosentó la sol icitud : 
Centro de InnovaciOn Aplicad a en Tecnologías 
Competitivas 
Folio de la sol icitud : 11 10500002618 
Expediente : RRA 51701 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

I1 Incurror el patrOno sus famil iares o cua lquiera de sus representanles, dentro del seNtcio, 
en fattas de probidad u honradez, actos de violenCia. amenazas, injurias. hostlgamltnto 
y/o acoso sexual. malos tratamren\os u otros análogos. en contra del trabaJador. cónyuge. 
padres hijOS o hermanos 

111 Incurnr el pa trórl. sus lamillares o trabajadores, luera de! servicio, en los actos a que se 
refiere la fra1;Clón anterior. si son de 1al manera graves que hagan impoSible el 
cumplimiento de la relación de trabajo, 

tV. RedUCir el patrÓn el salario del trabajador 

V No reoblf el salano correspondiente en la lecha o lugar converudos o acostumbrados 

Vt Sufrir perjUIOOS causados maliCiosamente por el patrOrl. en sus herramientas o ul>les 
de trabajo, 

VII La existencia de un peligro grave para la segundad o salud del trabajador o de su 
familia, ya sea por carecer de coAdIClOl'\e5 higiénicas el establecimiento o pOfque !'lO se 
cumplan las medidas prevenbvas y de segundad que las leyes establezcan. 

VIII. Comprometer el pallón, con su Impl'lJdenCla o deSl:uldo inexcusables la segundad 
del establec imltnto o de las personas que se encuentren en .r, y 

IX Eltigir la rea li zaciÓn de actos, condUCtas o comportamientos que menoscaben o 
atenten contra la dignidad del trabajador' y 

X Las análogas a las establectdas en las fraCCIones anlenOfes. de Igual manera graves y 
de consecuenCIas semejantes. en lo que al trabaJO se refiere 

Articulo 52._ El trabajador podrá separarse de su Irabajo denlro de 105 Ire;nta dlas 
siguientes a la lecI1a en que se dé cua lqUiera de las causas mencionadas en el art iculo 
anteriOf y tendra defec.hc a que el patrÓn lo l.-.cIemnlce en los términos d~ articulo 50 

CAPITULO V 
Terminación de las rolac iones de trabajo 

Art iculo 53._ Son causas de terminaCiÓn de las r~ae ione$ de trabajo 

1. El mutuo consentim iento de las partes; 

11 La muerte del trabaJador: 
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Sujeto obl igado ante el cu al se p resentó la solic itud : 
Centro de Irmovación Ap licada en Tecnologl<l5 
Competitiv<ls 
Folio de la solici tud : 11 10500002618 
Expediente: RRA 5170/18 
Comlslon<ldo Ponente: OSC<lr M<luric io Guerr<l Ford 

111, La terminaCIón de la obra o venCImiento del término O InverSión del capital, de 
conformidad con los art icu los 36, 37 Y 38 , 

IV La mcapacldad flsica o mental o Inhab,lidad manifiesta del trabajador, que haga 
impOSIble la prestación del trabaJO. y 

V Los casos a que se refiere el art iculo 434 

Articulo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efecti VO por cuota diaria, 
grati ficaCiones, percepciones. habita CIón, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualqUiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo 

CAPITULO XII I 
De las resoluciones laborales 

Articu lo 837. - Las resoluciones de los tribunales laborales son: 

I Acuerdos si se refieren a simples determm aClones de trámite o cuando deddan 
cualqu,er cuestIón dentro del negOCIO, 

11 , Autos inCIdenta les o resoluCiones interlocutonas: cuando resuelvan dentro o fu era de 
JuiCIO un Inclden!e, y 

111. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del con fli cto, 

Articulo 838.' La Junta dicta ra sus resolUCiones en el acto en que conc luya la diligencia 
respectIva o dentro de las cuarenta y ocho horas SIguientes a aquellas en la que reCiba 
promociones por escnto, sa lvo diSpOSICión en contrano de esta Ley 

Articu lO 981 .. Cuando en los JUIcIos seguidos ante la Junta se haya dictado laudo por 
cantIdad liqUIda o se haya efectuado la liquidaCión correspond iente, la Junta lo haf1~ saber 
a la autOridad judICial o administrahvB que haya sido prevenida, en los términos del 
articulo anterior, remItiéndole copIa certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el 
mismo al ap lICar el p'ooucto de los bienes rematados o adjudicados 

Art iculo 843._ En los laudos, cuando se tra te de prestaciones económicas, se 
determinará el salarlo que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de 
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Sujeto obligado ante e l c ual se presentó la solicitud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologias 
Competitivas 
Folio de la solicitud : 1110500002618 
EKpediente : RRA 5170/18 
Comisionado Ponente: OSCilr Maurlclo Guerra Ford 

la prestación se sel\alarán las med idas con arreglo a las cuales deberá cumplirse 
con la resolución. SÓlo por CJlcepclón, podrto ordenarse que se abra Incidente de 
liquidación. 

ArticulO 844.> Cuando la condena !lea de cantidad liqUIda. MI establecefton en el propto 
laudo. sin necesidad de incidente. las bases con arreglo a las cuales deberá 
cumplimentarse, 

Articulo 987. Cuando trabajadores y pal lones lleguen a un convenio o liquldatlón 
de un trabajador luera de JUICIO, podrán concurril ante las Jumas de ConolliilClOn y 
ArbnliilJe y liils ESp8Cliilles. sollatando su ii1probijlClón y liilloficiilClOn en los térmInos a que 
se refiere el párrafo &egundO del art iculo 33 de osta Ley. par. cuyo electo se idenllficarán 
01 s.atisfaooón de aquélla 

En los tonvenlos en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá 
desglosarse la t anUdild que se enlregue al trabajador por tontepto de salarlo, de 
prestaciones devengadas y de partitlpatión de utilidades. En caso de que la 
ComlSolón M,xta para la PiilrtlClpaoón óe las Utlhdades en la empresa o estableCImiento 
aun no haya determlAado la partiCipaCIón Indlvódual de los trabajadores se dBj iilrAn a 
salvo sus derechos. hasta en tanto se formute el proyocto del repiilrto ind,vidual 

Los convenios cejebradOS en los térmIno. de este articulo Mlrton aprobados por 101 Junta 
de ConClllaciÓl'l y ArbitriilJe competente, cuando no afecten deremos de los trabiiljadores y 
tendrton efectos definitivos por lo que se elevarton a la talegorl. de laudo eJeeutonado. 

De los preceptos legales antes CitadOS. se entiende por trabajO a toda la actIVIdad 

humana, in telectua l o material y por trabajador a tOda persona fisica que presta un 

trabajo personal subordinado, presumiendo la e~istencja de una relación de trabajO y su 

respectIvo contrato. entre el que presta un trabajO personal y e l que lo recibe 

En ese sen!ldo. cuando e_ista causa jusllficada prevlSla para t ada una de las partes en 

la Ley Federal del Trabajo. ellrabajador o patrón podrAn rescindir en cualquier tiempo 

la relación de trabajo sm inCUrrir en responsabilidad De Igual forma. entra las causas de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnologias 
Competitivas 
Fol io de la sol icitud: 1110500002618 
Expediente: RRA 5170/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

terminaCión de las relaciones de trabajo, se encuentra el mutuo consent imiento de las 

parles. asi como. la terminación de la obra o vencimiento del término o invers ión del 

capital 

Asimismo. el trabajador podrá solicitar ante la Ju nta de Conciliación y Arbitraje , a su 

elección. que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con 

el importe de tres meses de salario. a razón del que corresponda a la fecha en que se 

rea lice el pago. Para el caso, de que en el juicio correspondiente el patrón no 

compruebe la causa de la rescisión. el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los 

salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo 

de doce meses 

Aunildo a lo anterior, la Ley prevé otros dos tipos de indemnización, consistentes en: 1) 

Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una 

cantidad igua l al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados: si 

excediera de un año. en una cant idad igual at importe de los salarios de seis meses por 

el primer año y de veinte días por cada uno de los anos siguientes en que hubiese 

prestado sus servicios: 2) Si la re lación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la 

indem nización consist irá en vein te dias de salario por cada uno de los años de servicios 

prestados, 

En caso de que los trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un 

trabajador, fuera de juiCIO, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 

las Especiales, sol icitando su aprobación y ratificación. en cuyo escr ito deben:' 

desglosarse la canlldad que se entregue al trabajador por concepto de salario , de 
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Sujeto obligado anto 01 cual so presen tó la solic itud: 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competilivas 
folío de la solic itud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra ford 

prestaciones devengadas y de partIcIpacIón de utIlidades, tales convenios seran 

aprobados por la Junta de Conci liación y Arbit raje competente, cuyo efecto sera 

definitIvo al adquirir la categorla de laudo ejecutoriado, 

A su vez. cuando se trate de prestacIones económIcas, en los laudos se determinara el 

salario que siNa de base a la condena, cuant ificándose el importe de la prestación, y se 

sel'lalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución y 

sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidaCIón 

Cal>e resallar que, conforme a información localizada en el portal de internet de la 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social. el finlQult02 es el documento con el que tanlo 

el trabajador como el patrón dan por terminada la relaCIón laboral voluntanamente y 

confirman que no hay pagos o trabajo pendientes Así . el trabajador recibirá por finiqUito 

la suma de los dias trabajados en el mes: la parle proporcional de agUInaldo: las 

vacaciones no disfrutadas correspondientes al tiempo trabajado, la prima vacacional y 

la prima de antigüedad y otras prestaciones no cubiertas, de acuerdo con Su COntralo. 

Por otro lado, las liquidaciones derivan de las disposiciones normativas que resulten 

aplicables; con motIvo de la emIsIón de una resolUCIón (laudo), o por mutuo 

consentimiento de las partes (trabajador-patrón) 

Precisado lo antenor, cabe recordar que en el caso concreto, derivado de que la 

particular solicitó los montos de las liquidaCIOnes, grallficaciones. indemnizaCIones o 

cualquier otra compensación económica - monetaria que recibieron nueve personas, 

'0- __ ... ___ ... !JDp1lh4'W"1' 'Pttttn''''goI!M!!I!j1oay..,1WnI 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Cenlro de Innovación Aplicada en Tecnologias 
Competit ivas 
Folio de la solicitud: 1110500002618 
Expediente : RRA 5170/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IIldica ndo en cada uno de el los la ca tegoría, ar'los de servicios. tipo de indemni¡ación o 

similar y monto tota l recibido, el sujeto obl igado senaló que se trataban de datos 

personales cuya difus ión estaba constrer'lida al consentimier'lto expreso de sus titulares. 

En ese ser'llldo, si bien se trata de información re lacionada con el patrimonio de las 

personas que rec ibieron dichos montos, lo cierto es que, estos fueron erogados con 

recursos públicos, que en términos del articulo 134 de la Constitución POl itica de los 

Estados Unidos Mexicanos, deben administrarse con eficacia, eficiencia, econom ia y 

honrade¡ para satis facer los objetivos a los que estén destinados, ta l u como se lee a 

cont inuación 

Articulo 134. Los recursos económicos de que dispongan la FederaCión, las 
entidades federativas, los MunicipiOS y las demarc~cl ones te rritonales de la Ciudad de 
MéXICO, se administrarán con eficiencia, eficaCia, economla, transparencia y honradez 
para sati sfacer los obJetiVOs a los que estén destinados 

Asi, cualquier persona puede comprobar si los recursos públicos fueron adm inistrados 

en los lérmlllos antes citados. cumpliendo con el principio de transparencia y rendición 

de cuentas, por lo que, todo monto que haya sido entregado con recursos públicos 

debe publ icarse. 

Aunado a lo anterior. el derecho a la información previsto en el articu lo 6' de la 

Constitución Federal, implica la obl igación del Estado de difundir y garantizar que 

cualquier autoridad, entidad , órgano y organismo federa l, estatal y muniCipal brinden a 

todo individuo la posibi lidad de conocer aquel la información que tenga un caracter 

públ ico y sea de interés genera l, entre ta que se encuentra la relativa a los montos y las 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó 
Centro de InnovaCión Aplicada en 
Competitivas 
Follo de la solicitud : 1110500002618 
Expediente: RRA 5170/18 

la solicitud: 
Tecnologías 

Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

personas a quienes entreguen, por cualqUier moti",o, recursos publicas que implican la 

ejecuCión del presupuesto que les haya Sido asignado, siempre y cuando esta 

rnformación no sea catalogada como reservada o conrldencral. 

Adicionatmente, en aras de garantizar la efi ciencia del derecho de acceso a la 

información. ta Ley en la materia prevé criterios mínimos que deben considerar los 

sUleto obligados, como es la publicidad de rn formaClón que evidencie toda aquella 

actuación o decisión publica sujeta al escrUllnlO publico, lo cual se ve materializado a 

través de las obligaciones de transparencia. algunas de ellas previstas en el art iculo 70 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el cual 

establece lo Siguiente' 

"ARTICULO 70. En la Ley Federal y de las Enlidades Federallvas se contemplara que los 
SUjetos obligados pongan a disposlc,ón del pUblico y mantengan actualizada en los 
respectivos medios electrOnlcos, de acuerdo con sus facultades, atflbucrones, funciones u 
objeto social , según corresponda la informaCión, por lo menOI, de los temas, documentos 
y politlcas que a contrnuación ~ ~"alan 

VII . El directono de todos los SE!fVIdores Publicos a partrr del nivel de tefe de 
departamen10 o su eqUNa~nte, o de menor nivel, cuando ~ brinde atenCión al publico, 
manejen o apl iquen recurlOs publlcos, rea licen actos de autOl'kjad o preslen servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honoranos y parlOnal de base El directorio 
debefa InclUir, al m8flOS el nombre, cargo o nom bram iento asignado, nivel del puesto 
en la eslruclura organlca, fecha de alla en el cargo. numero lelef6nlco domICI lio para 
recrbor correspood8llCla y direcCl6n de correo electrónrco ofiClalel, 
VIII. La remuneraCl6n bruta y neta de todos los Servrdores PÚblicos de base o 00 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gra ti ficaciones, 
primas, comis iones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de compensaciOn 
se/la landO la peflodicidad de dicha remuneradOn, 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologlas 
Competitivas 
Folio de la solicitud: 1110500002618 
EJ(pedlente: RRA 5170118 
Comis ionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

De lo anterior, se observa que los sujetos obligados deben poner a disposición del 

publico y mantener actualizada, entre otra , la mformaclón relacionada con las 

remuneraciones que servidores publicos reciben por lodas sus percepciones, entre las 

que se encuentran de manera e~pllclta las gratificaCIOnes, sellalando su periodicidad, 

asl como el cargo o nombramiento aSignado y nivel del puesto que cada servidor 

publico ocupa en la estructura orgánica 

ASimismo, el articu lo 68 de la Le~ Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica dispone que los sujetos obligados deben cumplir con las obligaciones de 

transparencia y mantenerlas actualizadas 

Denvado de lo antellor, los montos de las liqUidaCiones, gratificaCiones, 

mdemmzaclones o cualqUier otra compensación que hayan recibido nueve personas, 

indicando en cada uno de los casos su categorla, allos de serviCIOS, tipo de 

mdemmzaclón o Similar y el monto total recibido, forman parte de la informaCión que 

debe ser sometida al escrutinio publico para conocer el destinO de recursos publicos 

que son aSignados a los sujetos obl igados para el desempello de sus funCiones. En ese 

senlldo, deben transparentarse y proporcionarse el monto que lue entregado a las 

nueve personas mencionadas en la solicilud de acceso a la información . 

. senalando ca tegoría, allos de servicios. tipo de indemnización o Similar 

luego entonces. resulta fundado el agravIo de la recurrente. expresado en el sentido 

de que la informaCión que soliCitó es publica, por estar relaCionada con el eJerCICIO de 

recursos publlcos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologi as 
Competitivas 
Folio de la solici tud : 111 05000026 18 
Expediente: RRA 5170118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por todo lo antellor. con fundamento en el art iculo 157. fracción 111. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Plibllca, este Instituto considera procedente 

REVOC AR la respuesta emllida por el Cenlro de Innovación Apl icada en Tecnologias 

Competitivas. a efecto de que proporcione la categoría. afios de serviCIO, llpo de 

indemntzaclóo o similar y el monto recibido por liquidaciones, gratificaciones, 

indemnizaciones o cualquier otra compensación que hayan rec ibido las nueve personas 

mencionadas en la solicitud de acceso a la información. 

El sujeto obligado de conformidad con lo establecido en el art iculo 144 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica deberá enviar la respuesta 

al correo electróntco que la recurrente sefialó como medio para recibir notificaciones en 

la presente resolución 

Finalmente, con fundamento en el articulo 165 de la Ley Federal de TransparenCia y 

Acceso a la InformaCión Pliblica. se infOfma a la parte recurrente que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución. puede impugnarla ante el Poder JudiCial de la 

Federación. 

QUINTO. En el caso en estudio esla autondad no adviefle que servidores públicos del 

sUjeto obligado hayan incurrido en posibles infraCCiones a la ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista a su 

Órgano Interno de COntrol 
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Sujeto obl igado ante el t ual se presento la soli t itud: 
Centro de Innovación Aphcada en Tecnologias 
Compehtlvas 
Fol io de la solici tud: 1110500002618 
Ellpediente: RRA 5170/18 
Comisionado Ponente: Oscar MaunCIO Guerra Ford 

Por 105 antenores argumentos y fundamentos legales se' 

R ESU ELVE 

PRIMERO, Por las razones e.pucstas en el Considerando Cuarto y con fundamento en 

lo que establece el articulo 157, fraCCión 111 , de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica. se REVOCA la respuesta emitida por el Centro de 

Innovaclól1 Aplicada en Tecl1olO9ias Competitivas. 

SEGU NDO, Con fundamento en el art iculo 157, últ imo párralo. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informaciól1 Pública, se instruye al sujeto obligado para 

que en un términO no mayor de diez dias hábiles, contados a part ir del dla hábil 

SIQUtente al de su notificaCión. cumpla con la presente resolUCión, y en el término de 

tres dias hábiles contados a partir del dia hábil siguiente a aquél en que haya dado 

cumplimiento, Informe a esle Insl,tuto, to antenor con fundamento en el articulo 159. 

párrafo segundo. de la Ley aludida 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 169, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se apercibe al sujeto obligado que, en caso de 

negarse a cumplir la presente resolUCión o hacerlo de manera parCial, se actuará de 

conformidad con lo previsto en el articulo 171, 174, 182 Y 183 de dicha Ley 

CUARTO. Se Instruye a ta Secretaria Técnica del Pleno para que, a través de la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este InS!lluto, verifique 

Que el sUjeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el segUimiento que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solici l ud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas 
Follo de la sol icitud : 1110500002618 
E .. pedienle: RRA 5110118 
Comisionado Ponenle : Oscar MauriCIO Guerra Ford 

corresponda, de conformidad con lo preVisto en los articulos 21 fraCCión V, 110 '1111 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se hace del conOCimiento de la hoy recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolucIón. le asiste el dCfecho de Impugnarla ante el 

Poder Jud icial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el art iculo 165 de la 

Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Con fundamento en el articulo 149, fraCCión 11 , y 159 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. notifiquese la presente resoluc ión a la 

parllcular en la direCCIón sefialada para tales efectos. y a través de la Herramienta de 

Comunicación, al Comité ele TransparenCia del SUleto obligado, a través de su Unidad 

de Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposicIÓn de la re<:urrente para su atención el teléfono 01 aoo 

TElINAI (635 4324) Y el correo electrÓniCO vlgllanCla@maiorgm)( para que comunique 

a este Insti tuto cualquier incumplimiento a la presente resolución 

OC TAVO. Háganse las anotaCiones correspondientes en los registros respectiVOS 

Así. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Inst ituto NaCional de 

Transparencia. Acceso a la InformaCión '1 Protección de Datos Personales FranCISCo 

JaVier Acufla Llamas. Carlos AlberlO Bonnln Erales. Osear MauriClo Guerra Ford 

Blanca Li lia Ibarra Cadella, Maria PatriCia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevguen¡ 

Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. Siendo ponente ellercero de los menCIOllados, 
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Sujeto obligado ante el cual se presen tó la solicitud : 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas 
Folio de la solicitud : 1110500002618 
Expediente : RRA 5170118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

en sesión celebrada el dieCisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 

Córdova Dial, Secretario Técmco del Pleno 

Francisco Javier Acul'l Llamas 
Comisionado Presidente 

~~::C:'~'-'-O'-A--'b-'-'-to--I~~~~~~~~";.·_-':Jo"" ~" Bjf~a 
Erales Ford 

Comlsion Comisionado 

• 
Rose~vgupni 

MOJlterrey Chépov 
/~isionado 

(.-:::::j 
Hugo Ale" n ro Córdova Dial 
Secreta o Tecnlco del Pleno 

pa~""l&<lel& 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas Suflrez :-:> 
Comisiona~d~o ... __ 
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