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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Cámara de Diputados 
Folio do la solicitud: 0120000100418 
Numero de expediente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de julio de 2018, el hoy recurren te presentó una solicitud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia , mediante la cual 
solicitó a la Cámara de Diputados, lo siguiente: 

Mod~lId¡d preferente de entreg~ de Información: 
Entrega por Internet en la PNT 

Descripció n clara de la sol icitud de Información: 
' Desg losa r, por a~o, el número de edecanes (Supe rv i~o r de Servicios Té<::mcos 
Especial izados) en la Ctlmara de Diputados y en la de Camara de Senadores de 20 1 5 
a 20 18 Ademas, especificar el salario que percib'6 cada una, su cargo, las labores que 
desempe~an y la empresa que las lige labora lmente. ' (sic) 

11. El 21 de agosto de 2018, la Cámara de Diputados, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, d io respuesta a la solicitud de información que presentó 
el hoy recurrente, en los térm inos siguientes: 

"[. ) 
Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
se adjunta la ,nforma<:ión solic itada 

Se envla información en medio electr6nico 

Archivo: 01200001 00418 065.l'p 

[ r (sic) 

En este sent ido, la Cáma ra de Diputados adjuntó a su respuesta copia simple de 
los siguientes documentos: 

a) Oficio numero DGRH/270J/18, de fecha 09 de agosto de 2018, signado por el 
Director Genera) de Recursos Humanos y dirigido a) Titular de la Unidad de 
Transparencia, ambos adscritos a la Cámara de Diputados, mediante el cual 
informó lo siguiente: 

1 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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"l. 1 
Hago refe renCia a la solic itud de acceso a ta inlomlación pubtica No. 100412018 de 
fecha 12 de jutio de 2018, rem itida a esta Direcci6n General para Su atención. que a la 
letra dice. 

'Desglosar, po!' a~o, al númf!fe de adecanes (Supervisor d<J ServICios Tocnicos 
ESp6(;ializados) en la Cámara de Diputados y en le da Cdmara df¡ Senadoras de 
2015 a 201B. Adamás, especificar al salario qua percibí(¡ cada una, su cargo. las 
laboros que daSlJmpellan y la emprasa que las rige laboralmente " (sic) 

Al respecto, de conformidad con la competencia, las atribuciones y la información 
contenida en los archNos de esta Dirección General, se Indica lo siguiente, 

De la revisión efectuada IIn los r&f¡istros da nómina institucional, no se Identificó la 
existancia del puasfo dll EdecM 

Lo anterior, se comunica con fundamento en lo pre. isto en los articu las 129 Y 132 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la InformacKm Pública, asl como el articu lo 
19 del R~ lamento de Transparencia, Acceso a la InformaclOn Publica y ProtecciOn de 
Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
1 ' l' (SIC) 

b) Oficio sin número de referencia y sin fecha , emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, cuyo contenido es el siguiente_ 

"' I En atenc"m a su soliCitud de infcrmacl6n con numero de folio 0 120000100418. re laltva , 
'DaS{¡losar, por a~o. el número de ed6canes (Supervisor de SefVICÍOS Técnicos 
Especializados) en la Cámara de Diputados y 6fl le de Cllmera d<J Senadoras de 
2015 a 2018, Adf¡más. especificar el salario que percibí(¡ cada una. su cargo, las 
labofes que desempellan y la ampresa que las rige laboralmente,' (sic) 

De contomlidad con te establecido en los artlcutes 4. 6, 11 . 121 . 125, 130 ~ 132 de la 
Ley General de TransparencIa y Acceso a la InformaCIÓn Pública. asl como 1. 3. 61 , 
fracciones !. 111 . IV, V y VII . 126, 132. 134, 135 Y 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Informac.ión Pública, se remite en formato PDF. el oficio de la respuesta 
emitida por la unidad admin istrativa competente para la atención a su requerimiento de 
la informaciOn del personal de esta H C~mara de Diputados. 

NO obstanle io antenor. y con el propOslto de apoyarte pala complementar su 
informaclÓfl , .e orienta para que r8g1etra "u solicitud anta la C"mar~ da San~dora", 

por considerar que con fecha 3 de mayo del a~o en curso la Sen, Dolores Padierna 
Luna, present6 la inic iau.a con Proyecto de Decreto que reforma el art iculo 105 de la 
COMlitución Polllie¡¡ de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea un Tribuna l 
ConstituCional, misma Que podrn r~istla r a lravés del Sistema de R~ i stro de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Cámara de Diputados 
Folio do la solicitud: 012000010041 8 
Numero do oxpodiente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

SolICItudes de Información Publica y Datos Personales de la Plataforma NaCIOnal de 
TransparenCIa, en la s,guiente l;ga electt6ni<;a o bien, a través de los datos de contacto: 

Me liWWwe'ataformadetlanSearenC'iI·Qrll mxl 

CÁMARA DE SENADORES 
S¡tlo de Internet ; http://www senado gob, m)(/ 
Domicilio: Reforma No 135, Planta Baja, OrlClna No 14. Hemi<;lClo. 
Co l Tabacalera. Deleg Cuauhtémoc, C,P, 06030 

Contacto : transpa lencla@Wnadogobmx 
Teléfono. 51 ·30·22·00 Ext. 4304 y 41 14 

Finalmente, ponemos a Su disposiclOn los teléfonos 50-36·00·00, e)(\enSlOnes 66149 o 
55113 o 56-28-13-00, extenSIones 8126 y eln 0018007 18429 1 ILada Nac;onal sin 
Costo) o el correo elec:tr6nico trilnsparenCliIsol!C it!Jdes@cof1gre§99obmx. para 
atender cualqu ier duda o aclaraC ión sobre la respuesta rem itida, o bien, si requiere 
información adic iona l. As imismo. se hace de su conocimIento Que le asiste el derecho 
de Interponer Recurso de RevIs ión ante el Instituto NaCIOnal de Transparencia, Acceso 
a la informaclOn y Protección de Datos Personales, en terminos de k> estable<:ido en los 
artlculos 142 de la Ley General de TraMparencia y Acceso a la Información Pública y 
147 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información PUblica. 
[ r (sk) 

111. El 27 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente 
en contra de la respuesta emit ida por la Cámara de Diputados. en los términos 
siguientes: 

Acto Que se recurre y puntos petitorlos: 
-Mi inconformidad es que se dice Que no hay Información sotne los servICIOS de 
edecanla. pero hao habido notas informativas sobre este tema (h!tps:lIgoo.gUBJ3Kx i): 
además, en la LXII Le.gls latura de la Cámara de Diputados pasada el Comité de 
Adminostracl<ln de la Camara reconocl<l y justifidJ el pago de sue ldos extras a 8 mUjeres 
Que trabajaban como "edecanes" (https/lgoo.gINRpqKU) 

Deb.do a estas ra~ones es necesario conocer, como se pid ió en la sol¡';,lud de 
información. el desglose. por a~o , det numero de edecanes ° superv isores de ServlC.os 
Técr1icos Espec i a l i~ados (en este caso) en la Camara de Diputados de 2015 a 20 18 
Ademas, Especificar el sa lario que perc ibi6 cada una. su ca rgo, las labores que 
desempe~a y la empresa que las r~e labora lmente" (sic) 

IV. EI27 de agosto de 2018, et Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RRA 5675/18, al recurso de revisión y con base en ef sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
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Sujoto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Folio de la solicitud: 0120000100418 
Númoro do oxpodionto : RRA 5675118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Llamas, para los electos de lo dispuesto en el articulo 156, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública. 

V. El 31 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información' , adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la adm isión del 
recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente en contra de la Cámara de 
Diputados, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 156, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VI. El 31 de agosto de 2018, se notificó a la Cámara de Diputados, a través de la 
Plataforma Nacional de TransparenCIa, la admisión del recurso de revis ión. 
otorgándole un plazo de siete dlas Mbiles a part ir de dicha notificación, para Que 
manifestara lo Que a su derecho conviniera , ofreciera pruebas y formulara alegatos. 
dando cumplimiento al art iculo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federa/ de 
Transparencia y Acceso a Is Información Pilblics. 

VII. El 31 de agosto de 2018. se notificó al hoy recurrente. mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia la admisión del recurso de revisión, informándole sobre 
su derecho de manifestar lo que a su derecho convenga, ofrecer todo tipo de 
pruebas y presentar alegatos, dentro del término de siete dlas Mbiles contados a 
partir de dicha notifICaCIón: lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 156 fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
In formación Pilb/ica. 

VI II. El 11 de septiembre de 2018 , se recibió en este Instituto copia del correo 
electrónico, Que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado envió al particular, 
a la dirección indicada por éste para efecto de notificaciones. mediante el cual se le 
informO lo siguiente: 

"' , 
Con referGnc~ a la respuesta propord onada a .u so lÓCIlud de InformaclOt1 con número 
de tolio 1l1200001oo418. relat iva a 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Cámara de Diputados 
Folio do la solicitud: 012000010041 8 
Númoro do oxpodiente: RRA 5875/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
llamas 

"Desglo.ar, po< a~o. el número de edecanes (Supervi"'" de Servicios Técnico. Especia lizados) 
en la Cama" de o;putados y "" la de Cama" de Senadores de 20 ' 5 " 20'8, Ademas, especifICar 
el sa lario que ""rcit>ió cada una , su cargo , la. labofe. que de,""",pe~an y la empresa q"" la. nge 
laboralmente" (sic) 

Al respe<::to y COn e l fin de garantllar Su derecl10 de acceso a la informac>on a que hacen 
referenda los artfculos 12 y 13 de la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la 
InformaCIÓn PÚb lica, asl como 3 y 15 de la Ley Federa l de T ranspa renc,," y Acceso a la 
Información P¡)blic:;a, esta Unidad de Transparencia le remite información 
comptementilria p roporcionada por la Dlrecc tó n Genera l de Recursos Hum anos, 
en atencIÓn a los mobvO$ de inconformidad se~alados en et re<::urs.Q de revIsión RRA 
5675118, en e l que usted tiene el cartlcter de recurrente 

1, r (SI{;) 

Como anexo al correo electrón ico, el sujeto obl igado adjuntó copia de las 
documentales siguientes: 

a) Oficio número DGRHI0050/18 de lecha 06 de septiembre de 2018, signado 
por el Director General de Recursos Humanos, dirigido a la Titular de la Unidad 
de Transparencia, ambos adscritos a la Cámara de Diputados , por medio del 
cual remitió los alegatos correspondientes a la solicitud de mérito 

b) Oficio sin número y sin fecha, signado por el Director General de Recursos 
Humanos, y d irigido al Comisionado Ponente, por medio del cual realizó las 
manifestaciones sigu ientes. 

"1 1 

ALEGATOS 

L La Unidad Administrali.a es competente para emItIr los presentes alegatos, en 
terminos de lo establecido en el artiCu lo ISO, fracc i(ln ItI de la Ley General de 
TransparencIa y Acceso a la InformacIÓn Pública (LGTAIP) 

11. Con fecha 27 de agosto 2018, inconforme con la respuesta otorgada a la solK:ltud de 
mento, el partICular presentó recu rso de rev;s>On en el que manrfest6 lo sIguiente 

'[St;¡ tranSCribe el recu~o de revisiónr 

ttt. Respocto de las mantfestaciones vertidas en el acto re<::urOdO por el part>cu lar, fT\{! 

permito rea lizar tas sigu ientes consideraciones, 

1. En e l presente medIO de Impugnación, esta DireccIÓn Genera l se encuent ra en 
posIbilidad de manifestarse respe<;to del requerimiento fo rmulado por el petic;ionariQ con 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Folio de la lolicitud: 0120000100418 
Numero de expediente : RRA 5675/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

obRrvanea. en los l.Jn$al1llllnro.r para la Ao'mIllI$trBc.tÓtl y COntroJ M 105 RflCUf3O$ 

Humafl()$ de la ClImBn! de DlPUtadoa, cuyo att/culD . estaDlece lo "IIulenle 

fÉnfun -'1 __ / 

2, Ahora bien , el catalogo de pues~os del personal de confianza de la Camara de 
Dopulados es el ins~J\lmento técnICO que conueoe el regOS1rO y la deacnpción de los 
puestos y noveles que rntegr;ln la estructura de organlZilClÓfl y ocupltCional de este 
sUleto ob ligado, asl pues, se ¡e~ilo un ana liSIs a dk:ho instrumento del cual se 
desprende Que no se enCuen lr;l previsto dentro del cataloge> el puesto de edecanla ni 
de supervisor de servicros técnicos espeeia li~ados, tal como lo ' er'ere el hoy recurrente 

lo anterior con observancia en el articulo 7 de los litwamO(l(llo.t para la Admlnlslraaórl 
y Control de los Re<;ufll)S Humanos de la Camera de DtpuIad08, mismo que a la le1ra 
se inseftil 

Asimimro N ptOpOI'CIOr'Ia hga par;l con.ultl del catalogo de pues!Ot del per$OIlal de 
confianza de la Cama,. de o.putados en el portIl inlbtuClonal de "'t. Orlllno legislatIVO' 

hr.n l/apta d,putados gob m!IGtcell/6Ol'2009'mayl2009Q512., pd! 

3, Po, olr;! patle N "!\.ala que del preNnte medio de impugnadOn N N!\.atan tomo 
puntO$ petltorios el '8Queflmlento del deaglose por al'lO del numero de edecanes o 
sUpl!r><,soret de servielos técnicos en la Camara de D,putados durante el periOdO de 
2015 a 20 18, .. 1 como el sa lano, C<I'lIO, labor", y la empresa que lu rige laoora lmente 

... Ahora bien, p,ar3 la atenciOrl del prH8M8 medio de impugnac:oon, 13 DoreeciOn de 
Remuneraciones adscnta a esta Do,eoc:i6n Genefal , reali~ó de nueva cuenta la 
búsqueda e. ""uSbva de la ,nformBCIÓII requenda por el hoy reeooenw, tanto en su 
sohcotlld Incal como en acto de reclamo 

En ese terlOl , se transcnben lo, seftalamoentos de la Detección de RemunerltClOlles 
ver1idos para la presente etapa prlleeSllI 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Cámara de Dipulados 
Folio de la solicitud: 0120000 10041 8 
Numero de e)(pediente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

"¡ )Sob'" el INIrriculsr, d6sputl, de 41181IZ8rl~ InconfannkJ8d del r •• ,,,,,,,,nl~ y Utl~ ve. que d6 
nueva cuenl8 58 pfOC<lc/i6 a /a ",visión de 10$ registro, d6 nómina in5 ~IVCicn8l, s~ flJVfica la 
rospU95la emiMa e<l el "'nlido d<t qU9 en 18 C6m~", <le o;p"laOOs no 56 COOIII8 con el puesto 
00 Edecán en el pe'lo«J 00 2015 8 2018, 

En cumplimienlO el principio di> má. ima publbdoo se con,idera impoIT8n1e ,ellala, Que el 
BCuen:kJ 001 Comi/6 00 Admini51f1Jción O ..... pro.ellla el recum>nre. COII>J$pOfldrI 81 8/10 2013, 
Y en <151 .. no se ",encio'M qUl> se cuente con Edo<:a""s, ",{ie", Que el persooal roaliz6 
8Clividades ed l80rdinarla. 00 servicIO <le er:Jec3llla, " ¡Sic) 

Derivado de lo anterior. hago de s~ conocimiento que la OGRH a través de la Oirec<:>6n 
de Remuneraciones. no violentO en momento alguno el derecho de acceso del 
so licitante, toda vez que se hizo de su conOClm>cnto que no se cuenta con et puesto de 
edecanes ylo de superv isores de se¡y;c,os técn icos espec ializados. 

5. Para el caso de acred ita r la búsqueda exhaust i~a de la informac>6n, se prec i ~a que 
é~ta se rea li zo) desde la sollc,tud inICial, ya que las unidades administlatlvas la efectúan 
con obse¡yanc:ia en lo establecido en el Articulo 129 de la LGTAIP, el cua l se transcribe 
pafa mayor referencia: 

("énfasiS eiiadidoJ 

6. Finalmenle, respecto a las manifestaciones .erMas por el particu lar. referentes al 
acuerdo exhibido, mediante liga eleclrl'ln;ca, se aprec ia que se trata de un documenl0 
de 2013, ano que no corresponde al perlodo de la informac>6n requerida (2015-2018) 
Con ~ amenor es posible advert'r que se estan amp liando los té rminos de la solic itud 
inic ial, ~ cua l resu lta improcedente en lérminos del criterio 01117 emitido por pleno del 
Instotuto Nac iona l de Transparencia. Acce~o a la Inlormac>6n y Protecc>6n de Oatos 
Persona les (INAI), que a la letra estab lece lo siguoente ' 

"Es imp,ocedente ."'plia, las $o!icilu<Jes <Jo 'GGVSO • Inform.dór>, • rno vf s de la 
interpos ición d~1 rll<: ur" o <Jo revisión . En I~"",,,,,,, 00 los alTlctJIo. 155, lrac06n VII de la 
Ley Ganen>! di> T,an'lNIrencia y Acceso a la InfomUld(\r, Pública, y 161 , fracción VII de la L~y 
Federol 00 rro~S(J8rencj8 y Acceso a la Inlorm8Ción Púl>lica. 6n 8q""IJo& casos en que /os 
"",,,,,,,,,re$, nHldiMre Su ,'''',''so de ,....,sión, amplien /os 8kance. de la solicilud 00 
i,,'orm8Ción 1ni(;j~I, lo, nuevos con/enw:Jo& no podrán oon,blui, "", ran"s <161 procflflimienro 8 
susran<,,~ro~ por mln.Mulo Nacional <16 Tro'osparenci8, Acwso a 18 InformltCión y Pro/ea;iOn 
<le o~rC>$ Per:<Oflal.s, BCru.l¡z~ndos<> la hip6lasiJ <le !mproot;dfJncia "'''P''criva, • 

Bajo e l principiO de maxima publicidad la Dire<;ÓQn de Remuneraciones manite~to) para 
ta pre~e nte etapa procedimental que el acuerdo del comité de administración rer,e re 
persona l que realizo) acb~idades extraordina rias de serv lC'O de edecanla para mayor 
referenc ia se sena la el nombre det acuerdo alud ido por el part;cu lar " ACUERDO OEL 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
so licitud: Cámara de Diputados 
Folio de la solic itud: 0120000100418 
Numoro do o)Cpedionte : RRA 5675118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN POR EL QUE SE AUTORIZAN DIVERSAS 
PRESTACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE EDECANIA EN LA 
H. CÁMARA DE DIPurAOOS,~ 

CONSIOERANDOS 

P,lmero._ Para la atenclOn del presente recur!lO de revis,ón, estil DirecclOn General de 
Recursos Humanos, es la responsable OIIldm,nistrer ycontrolar en lo ~u' corresponda, 
de acuerdo a la normatillídad vigel1te, kIs procesos de reclutamiento. teleccoOn y 
deslgllilClÓfl . del p&fSOMl, con base en la eSlructura ocupaciooal, raztln por la cual se 
realizan lal manilestacoones CQrTespoMoenles. 8f1 el medio de impugnacilln que nos 
oc.", 

Segundo.- El derecho de acce!lO dellOlic:ltante, hoy recurrenta, no tua vIOlentado an 
momanlo alguno, toda vaz que $O hizo ¡jI lu conocomiento que no te cuenta con el 
puesto de edecanes y/o (le $uperv'5Q(es de terv;QoS técnICOs especlahzados 

r aruro,- En la presenle etapa procelal la OGRH a trave. de la OlrecclOn de 
Remuneracione. realizo una nueva bIlsquada axhaustilla de la InformaciOn requerida 
pOr el particul.r. 181 como se $eftala en el Alag.lo IIU del presenle ocurso 

Cu,ut o. · Adicionalmente, el recu~te te .... 1O como medIO pa .... notifielrsa, elll&tema 
de mediol de impugnaaon de la Plataforma Naeoonal de Tranl~_ razón por la 
cual la Wiformac.oOn que ya es de Su eonoc,moenlo, se le h<I,a 1I&g8f por He madio 

Loanterior , con observancie en el articulo 133 de la LGTAJP, el cu.1 establece a la tetra. 
lo siguiente 

EnC<Jlllqi..,-_.re""'rlI~r~"~de_r_~&. 

,.tnl." • • 1I.dido/ 

Asl, e usted C, Coml. lonado Pr .. ld.nt. del Inst,tuto Nacoonal de Transparencoa, 
Acceso B 1I InformaCl6n y ProtecciOn de Datol Per!lOnales, respetuosamente se p>de. 

PETITORIOS 

PRIMERO,· r_r pOr preSOfltilOOs en ti&mpo y Iorma, los p<esenle l lle9atos 

SEGUNDO .• En atenciOO a las mamfest.acionel expuestas, y con fundamento en los 
artlculos 151 , fraccIOn 11 de la LGTAJP Y 157, II<ICCJ6n 11 de la Ley Federal de 
Tran$paranea. y Acceso 8 la Información PÚb1iC:8 (lFTAJP), proponga al Pleno de ese 
H Inst,tuto CONFIRMAR la respuesta iniCIalmente otorgada, eo v;rtud de quedar 
(lnv,rtuado al acto 011 re<:lamo. respecto de lal manifMtaciones vertidas por el hoy 

• 
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recurrente, en los términos expuestos en el considerando Tercero de los presenles 
alegatos 

r (s",) 

IX. El 11 de septiembre de 2018, se recibió en este Instituto, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, copia simple del oficio número LXIV/UT· 
DASRRl0026/2018 de la misma lecha de su recepción, signado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado. y dirigido al Comisionado Ponente, 
por medio del cual emit ió las manifestaciones siguientes: 

"[ . 1 

MTRO. ALFREDO MUCIÑO ESCAMILLA, Olrector de la Unidad de Transparencia de 
la C~ma ra Diputados, 8e~a l a ndo como domICilio para olr y recIbir todo tipO de 
notllicaciones el ubIcado en A_enlda Congreso de la Unión numero 66. colon ia El 
Parq ue, De~gac i6 n VenUSlIano Carranza, c6<:1 igo postal 15969. ediliciO E. planta baja. 
ala norte y el correo elect'6n ico transparenCla@congreso gobmx; comparezco para 
exponer 

Con fundamento en los artlculos 24. fracción 11. 45. 150. fracciones JI y JlI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformacKm Pública: 11 , fraCCIÓn JI . SI , 156, 
fracciones JI y IV, de la Ley f edera l de Transparencia y Acceso a la Informad6n Publica, 
y en atención al recurso de reVisión not ificado el 31 de agosto de 201B a esta Unidad 
de Transparencia mlKl iante el Sistema de Comunicoc i6n con los Sujetos Obligados de 
la Platafo rma Nacional de TransparenCIa (SICOM). se manifiesta lo siguiente 

Se remiten los alegatos tormulados por la Dirección General de Recursos Humanos, 
como unidad administranva competen te para la atención al me-d io de impugnaCIÓn, 
ANEXO 1. 

Cabe se~alar que en esta fecha t 1 de septiembre de 2018, se envió la información 
proporcionada por la Unidad Administrativa competente de esta Cámara de Diputados 
para la atencKln al recu rso de revisión que nos ocupa, lo que ha sucedido mediante el 

correo electromco seMlado pO' el r~~~"~'~"~'~"~~~dichOS efectos, del cual se marc6 de conOCImiento a las efectróntcas de ese InstItuto 
y notlficaC!<mes f al@,nai oro m. 

presente recurso de revisión, se 

Por lo anterior. atentamente Se solicita ' 

ÚNICO. - Me tenga por presentado en tiempo y arma. remibendo los alegatos 
relacionados con el recurso de revisiO<l que nos ocupa 

[ r (sic) 

9 
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Coma adjuntos al oficio de referencia, el sujeto obligado proporcionó copia del 
correo electrónico enviado al particular, citado en el Antecedente inmediato anterior, 
así como de sus respectivos anexos . 

X. El 15 de octubre de 2018. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales. adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, dictó acuerdo por medio 
del cual se decretó el cierre de instrucción en el medio de impug nación que nos 
ocupa: lo anterior, en términos del articulo 156. fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Xl. El 16 de octubre de 2018, se notificó a la Cámara de Diputados, a traves de la 
Plataforma Nacionat de Transparencia, el acuerdo de cierre de instrucción . 

XII. EI16 de octubre de 2018, se notificó al hoy recurrente, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el referido acuerdo de cierre de instrucción. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60 , 
Apartado A, fracción VIII, de la Conslitución Pol/tica de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 41 , fracción 11 , 146, 150 Y 151 Y los Transitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de mayo de 2016: asl como lo 
dispuesto en los artículos 21 , fracción 11 , 146, 151, 156 Y 157 Y los Transitorios 
Primero y Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016: asl 
como los articulos 12, fracciones 1, V Y XXV Y 18. fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalas Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El part icular requirió a la Cámara de Diputados, le proporcionara a 
través de la Plata forma Nacional de Transparencia, para los arios 2015 a 2018. el 
número de edecanes (Supervisor de Servicios Técnicos Especializados) en la 
Cáma ra de Diputados y la Cámara de Senadores, en el que se incluyera el salario 

10 
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que percibió cada una. su cargo, las labores que desempenan y la empresa que las 
rige laboralmente, desglosado por aM. 

En respuesta, e l sujeto obligado por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos, manifestó que de la rev isión efectuada en los registros de nómina 
institucional, no se identificó la existencia del puesto de edecán 

Aunado a lo anterior. con el propósito de complementar la información, el sujeto 
obl igado orientó al particular a presentar su solicitud ante la Cámara de Senadores, 
por lO que proporcionó el domici lio y los teléfonos de contacto. 

Por su parte. el particular interpuso reCurso de revisión ante este Inst ~u to , por medio 
del cual sei'ialó como agravio, que el sujeto obligado informó que no cuenta con los 
datos requeridos; no obstante, indicó que existen diversas notas sobre el tema, 
aunado a que en la LXII Legislatu ra de la Cáma ra de Diputados pasada, el Comité 
de Administración de la Cámara reconoció y justificó el pago de sueldos extras a 08 
mujeres que trabajaban como "edecanes·, 

En consecuencia. el particular manifestó que es necesario conocer. como se pidió 
en la solicitud, el desglose , por ai'io, del número de edecanes o supervisores de 
Servicios Técnicos Especializados (en este caso) en la Cama ra de Diputados de 
2015 a 2018. Además, Especificar el salario que percibió cada una, su cargo, las 
labores que desempei'iaron y la empresa que las rige laboralmenle 

Del análisis al medio de impugnación presentado por el particular. se advierte que 
no emitió agravio tendiente a controvertir la información requerida para la Cámara 
de Senadores , así como la orientación realizada por el sujeto obligado. 

En ese tenor, se colige que el particular consintió dicha respuesta, por lo que la 
misma no formarán parte de la litis en la presente resolución; robustece lo anterior, 
lo dispuesto en el articulo 93 de la Ley Federal del Procedimiento AdministraliveY, 
el cual prevé que no se podrán modificar o revocar los actos no impugnados. 

Una vez admitido a trámite el med io de impugnación en estud io y notificadas que 
fueron las partes, el sujeto obl igado remitió un alcance al particular. por medio del 

1 Supletoria en la materia, de confo rmidad con lo dispuesto en el articulo 7 dB la Ley Federal de 
Transp<lrencia y ACC9S0 a ia InformBcrón Publica y 2 de la prop ia Ltly Fedtlrol dtll Procedimlen(O 
AdmmiSlralivo_ 
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cual le informó lo siguiente, por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos: 

• Que el catalogo de puestos del personal de confianza de la Camara de 
Diputados es el instrumento técnico que contiene el registro yla descrIpción 
de los puestos '1 niveles que integran la estructura de organización y 
ocupacional de ese sujeto obligado 

• Del analisis a dicho instrumento, se desprende que no se encuentra prevIsto 
dentro del catalogo el puesto de edecania ni de supervisor de servicios 
técnicos especializados, tal como lo refiere el hoy recurrente; ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 07 del aludido ordenamiento. 

• En atención a lo anterior, se proporcionó la pagina efectr6nica para consultar 
el Catalogo de puestos del personal de confianza de la Camara de Diputados 
en el portal institucional de este Órgano fegisla tivo. 

• Que la Dirección de Remuneraciones adscrita a esa Dlrecci6n General, realizó 
de nueva cuenta la búsqueda exhausllva de la información requerida por el 
hoy recurrente, tanto en su solicitud iniCIal como en acto de reclamo, misma 
que reiteró que no se cuenta con el puesto de Edecán en el periodo de 2015 
a 2018. 

• No obstante. en cumplimiento al principio de máxima publicidad. informÓ que 
que el acuerdo del Comité de Administraci6n que presenta el recurrente, 
corresponde al al"lo 2013, '1 en éste no se menciona que se cuente con 
Edecanes, refiere que el personal realiz6 actividades extraordinarias de 
servicio de edecanta. 

• Que derivado de lo anterior, no se violentó en momento alguno el derecho de 
acceso del solicitante, toda vez que se hizo de su conocimiento que no se 
cuenta con el puesto de edecanes '110 de supervisores de servicios técnicos 
especializados. 

En relación con dicho Acuerdo del al\o 2013, manifestó que no corresponde al 
periodo de la información requenda (2015-2018), por lo que el particular amplió 
los términos de la SOliCItud inicial, lo cual resu"a improcedente en térmInos del 
criterio 01/17 emitido por el Pleno de este Instituto. 

12 
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Expuesto lo anterior, este Instituto ana lizará el agravio manifestado por el hoy 
recurrente en su recurso de revisión, en función de la respuesta emitida por la 
Cámara de Diputados: lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la In formación Publica , y demás disposiciones apl icables. 

TERCERO. Ahora bien, conforme a los art iculas 50 y 51 de la Constitución PoJltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo de los Estados Unidos 
Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, 
una de Diputados '1 otra de Senadores. La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la Nación , electos en su totalidad cada tres aI'iO$, Por cada 
diputado propietario, se elegirá un suplente. 

Ahora bien, el articulo 74 de la Constitución Politica dI! los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre 
otras. las siguientes: 

Art icu lo 74. Son facultades exclus .-as de la Camara de D'putados 

1. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Repúbl'ca la declaraCIÓn de 
Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electora l del Poder Jud'c'al de la 
Federaci6n: 

[ I 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, prevIO examen, 
discusK'm y, en su caso. modi fICaCIÓn del Proyecto env iado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribUCIOnes que, a Su ju icIO, deben decretarse para cubrirlo 
Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plur ianuales para 
aque llos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reg lamentaria; las erogaciones correspondientes deberén incluirse 
en los subsecuentes Presupuestos de Egresos, 

[ I 

VI. Rev,sar la Cuenta PublICa del a~o anterior. con el objeto de eva luar los resu ltados 
de la gestIÓn financ,era. comprobar si Se ha ajustadO a 105 crite rIOS se~a lados por el 
Presupuesto y venficar el cumplimfento de los objetivos contenidO, en los programas. 

[ I 

VII. Aprobar el Plan Nac iona l de Oesarro llo en el pla10 que disponga la ley En caso de 
qlJC la Cámara de Diputados no se pronuncie en d'cno plazo, et Plan se entenderé 
aprobado; 
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Del precepto legal de referencia es posible desprender que la Camara de Diputados 
ostenta entre sus atribuciones exclusivas. las inherentes a expedir el Bando 
Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. previo examen. 
discusión y, en su caso. modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal; 
revisar la Cuenta Pública del ano anterior. con el objeto de evaluar los resultados 
de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios senalados por el 
Presupuesto y verifICar el cumphml9nto de los objetivos contenidos en los 
programas y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley 

Por su parte. la Ley OrganícB del Congreso General de los Estados Unídos 
Mexícanos dispone lo siguiente: 

Aftlc(jIO 41. 
1. Para la coorchnaclOn 1 ejec:uc.on de "'. \.!I'us que permItan," meJOr cumplimiento 
ele las funciontl. leglllativas y '"" alel'lClOl'l erie .. nte de sus netesldMles admllllstrahvas 
y fiI'IantJeras '" C""af1l cuenta eon una s.tretarfa General. 

[ [ 

Articulo 48. 
1. L~ Secrelarla General observa en su actuación In diSpOsiciones de la Constotución, 
de esta ley y de los ordenamienlos, pOiltical y Ilneamienlos relpeclN~: y CQn$hluye el 
émbllo de coordil'lación y supervisi6n de los servicios de la Cémara de OI~Uldo. la 
p'estaclOn de dichos servielos queda a cargo de la Secretaria de SerllÍCIos 
Partamentarios y la Secretaria de Serviem Adminl5lrawos y FlnallClllf'OS 

[ [ 

Articulo SI. 
1. La secretarIa de ServicKls AdmlnlSlrat.vos y Fln~l'ICier05 se inlegra eon IYllCIOnanos 
de carrera y conroere unidad de acción I I011ervic>05 5'11ul""te5. 

~) Servicios de Recursos Humanos. que COmprende ~ de' ~speclO. admln istrallvos 
de 105 selVieI01 de carrera: re.;julamiento. ~omoción y evaluaclOn ~fmanenle del 
pen¡onal eXlemo a los servicios de carrera nominas; prestaciones sodales, y 
expedoenle. labofalel, 
bl ServJC:iot de T ellOrerla. qU<l! comprende lOs de ~ogramaaOn y preIUPU<l!5IO. CQntrot 
presupuestai. contabilidad y cuenta pUblica finanzas. y loomulaclOn de manuales de 
orgMlz.eoOn y procedimientos admlfllllralM1I. \/ 
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2. Cada uno de los Servicios establecidos en el párrafo antenor se constituye en una 
D" ección. la cua l se estructura con las oficinas que se requ ieran, con forme alo que se 
disponga en el Estatuto 

[ 1 

Por su parte el Reglame/lto de /a Cámara de Diputados dispone lo siguiente: 

Articu lo 147. 

1. El Comité de Adminlst'ae l(m, conforme lo determine la Junta, será el encargado de 
proporciona r a las comisiones o comités los recursos humanos, materia les, financieros 
y telemáticos, para que realicen las fabores que tienen encomendadas. tomando en 
consideración los asuntos leg islatIVOS reCIbidos, de acuerdo al balance que se fflahce 
al lormino de cada a~o leg islativo 

2. Para el cump limiento de las ta reas referidas en el numeral anterIOr, el Comilé de 
Administración podrá conlar con el aU ~l lio de las áreas administrativas de la Cámara 

Articulo 148. 

1. Las comisiones o comités. para el despacho de los asuntos, deberán conla r con un 
Secretario Técnico y asesores parlamentarios, preferentemente del servICIO de carrera, 
que autoriza rá e l Comité de AdmimstraclÓ/1 confOfme a la disponibil idad de los recufWS 
humanos y el pertil del conoc imiento requerido para cada tema 

2. Podrán además, en los casos que asilo amerite, tener personal de confianza y, en 
su caso, de base. que re~na el pertil del COIlOClmlOnto requendo para cada tema 
[ 1 

ArticulO 158. 

1. Para el cumplimiento de sus ta rea s, las comlSlOIleS ord inarias de dictamen debaran 
rea lizar las sigUientes actividades, 
1. Efecluar la aprobación de las actas de las reunIOnes; 
11. Preparar los programas anuales de trabajo; 
11 1. Redactar los Informes semestra les de actividades; 
IV. Elaborar los dictámenes o reso lUCiones, sobre los asuntos que le fueron turnados 
por el Presidente para tales efecto s; 
V. Decid" la constitUCIÓn e integracfón de subcomisiones y grupos de trabaJO; 
[ 1 

Articu lo 160. 

15 
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1. las comi$iollfts debersn alaborar actal de cada ReunlOn "nlellzandO lo acorn8Cido 
en una relaclOn sucmta y brel'il. en la Que le destaquen 105 acuerdos o resollJCiones 

[ [ 

De la normativa en cita, se desprende que. entre los derechos que gozan los 
diputados. se encuentran el integrar las Comisiones y los Comités, participar en sus 
trabajos. asl como en la formulación de sus dictámenes y recomendaciones, '1 
percibir una dieta, que será igual para todos. '1 que les permita desempenar con 
eficaCia '1 dignidad el cargo. 

• El Comité de Administffci6n , conforme lo determine la Junta. será el 
encargado de proporcionar a las comisiones o comités los rocursos 
humanos. materiales, financieros '1 telemáticos, para que realicen las labores 
que tienen encomendadas; tomando en consideración los asuntos legislativos 
recibidos. de acuerdo al balance que se realice al término de cada al'\o 
legislativo. 

• Ahora bien, debe entenderse por dieta , la remuneración irrenunciable por el 
desempeno del cargo de Dipulado federal. 

• De igual forma. los diputados '1 diputadas tendrán entre sus prerrogativas, el 
contar con los recursos humanos, mater iales '1 financieros que les 
perm itan desempeilar con efi cacia '1 dignidad su cargo. '1 dispOl"lE!r de los 
servicios de comunicación. telemáticos '1 demás servicios con que cuente la 
Cámara para el desarrollo de su función. 

• Para la coordinación '1 ejecución de las tareas que permitan el mejor 
cumplimiento de las funciones legislativas '1 la atención eficiente de sus 
necesidades administrativas '1 f inancieras, la Cámara de Diputados cuenta con 
una Secretaria General, la cual observa su actuación a través de la Secretaria 
de Servicios Par1amentarios '1 la Secretaria de Servicios Administra tivos y 
financieros. 

• En ese sentido. la Secretaria de Servicios AdministratiVos '1 finanCieros 
confiere unidad de acción a los serviCIOS siguientes: 

• Servicios de Rocursos Humanos. que comprende los aspectos 
administrativos de los servicios de carrera: reclutamiento. promoción y 

16 
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evaluación permanente del personal externo a los servicios de carrera; 
nóminas; prestaciones sociales y expedienles labora les_ 

• Servicios de Tesorería . que comprende los de programación y presupuesto; 
control presupuestal; contabilidad y cuenta pública: finanzas: y formulación 
de manuales de organización y procedimientos administrativos . 

• :. Cada uno de los Servicios establecidos en el párrafo anterior se constituye en 
una Direcc ión . la cual se estructura con las oficinas que se requieran_ 

Ahora bien. e l Manual de Organización General de la Cámara de Diputados' . 
establece lo siguiente: 

[ J 

Secretaria de Servicios Administrativos y Financie ros 
i I i 

,,,""'""''' y Contab ilidad 

[ J 

DIRECCiÓN GENERAL DE f iNANZAS 

Objetivo 

Propone, y apl ica r las normas. lineamientos y polltlC<ls en maleria financ iera y conduc ir 
la corr~ta adminisl raciOn de los recursos financle'OS de la C:tImara de D'putados. 

Funciones 

1) Autorizar la emiSIOn de cheques o transferenc,as elecvOnicas que correspondan e los 
pagos que alectan el p'esupuesto de la C:tImara de Diputados. en luncoón del 
presupuesto aprobado. de las dlspolllb,hdades exi stentes. y Que cumplan con las 
poH!Icas y decisrones de gasto acordados por 105 Órganos de Gobiemo 

mi Autorizar el pago de las dietas y ovos apoyos económicos de los legis ladores. asl 
como las as ignaciones de los Grupos Parlamentarios 

17 
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Sujeto obl igado ante el cual se present6 la 
solicilud: Cámara de Diputados 
Folio de la solici tud : 0120000100418 
Numero de oxpediente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul\a 
Llamas 

n) Autorizar las erogacIOnes pOr conceptO de palIO de sueldos y prH\acIOrles del 
perSOllal. de bienes y servie>os. ~n(:o. y peNlJes y otras obI.gaeiones fiseales o de 
S&gundad toei8;l ~ a terceros y c:ualqu!8f otro que se deffve de las KtJvodades 
prop'as de la C~mata de Diputados 

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

ObJetl~o 

Cootribuu al c:umpllfmento de las tarelll al!ltantÍIIlll de la CiIIlT\8oJII de D,putados. 
medoanle la inslNmeOtaCI6n de progr."nas orientados a promover la int~raOOn. 
dostribUClOn y desarrollo del capotal humano en sus dife<enlM modalidades de 
eontrataoOn. en un esquema de eq",od-.:l remuneratrva . eontoderan.dO las 
CI '5ponob,lidadM de la onshlllciOn en un mareo de transparencia. legalidad y raeionalidad_ 
1 ) 

Fundon .. 
,) Dirigir e l proeoso de planeación y de.arrollo del capital humano de la C~mara de 
Diputados. a l in de lortaleoer tos Cl<adrOI ocupacIOnales para el cum~ i miento de las 
tareas encomendadas a la InstitueiOn 

1 ) 

el D,"IiI" le lofmulacoOn y ~oOn del p<nupueslo del ceP!1U1o de HJVICIOS 
per$OOale •. y coordinar la operacIÓn del tI.tema de pagos y prellOClOne. de la camara 
de D'putado.. de acuerdo con la rIOrmIItivldad vivenle 

1 . ) 

el DII>glr 101 procesos de reocMamiento, H Iecci6n. ingreso, contrltaciOn, prorl'lOtiOn. 
capacotaciOn. desarrollo y separaaoo del personal, en el amb4to de al! eompetene'a 

1 1 

11) OIngll la integ~. (:(II'Itrol. aetualitklOn y rOSiluardo de los e~pedjentes que 
eontengan los documentos peJloOI\8le. y a(lmon'$Iratlvo$ de los e.&Mdores públicos y 
presladorell de Hrvicios prolesiona~ de la Camara de DIputados. 

h ) Rea liza r los tr'mitas y accione. deri'ladu de la adminlltraclOn dll la, rfllacione5 
Iaboralell ante In aulondades admini l\fatÍllu COi"respond ienlel. 

1 1 

t) PaMICIP8'". a ... lolIr y reprllHntar a la C'1T\8oJII de DIputados en los lICtOI de ceracter 
admlNStral1YO relacIOnado con los fllCUrsot humal'lO$ 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Folio de la so lic itud : 0120000100418 
Número de expediente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
Llamas 

mf Dlsenar e implementar los mecanismos e instrumentos de moll~a<:i6n , ascenso, 
reconoc imiento e incenti ~os para los emplf!ados, 

nf Coordinar las incorporac iones, modificaciones y bajas del personal a los sistemas de 
segurK:l ad social y servIC ios inc luyendo seguros y demas prestaciones, de acuerdo a la 
relaclon laberal pactada 

[ [ 

DIRECCiÓN DE REMUNERACIONES 

Objeti~o 

Elaborar oponunamente las nl>minas de personal. con base en el presupuesto 
autorizado al capitulO de servICios personales y preparar la información para el pago de 
los compromisos con los terceros institucionales, aplicando la normativldad vÍlJente 

[ [ 

DIRECCiÓN DE REMUNERACIONES 

FunCIOnes 

al Supervisar la debida observanc ia de la normatividad en matena del ejercICio del 
presupuesto de los recursos asignados al cap itulo de servicios personales: asl como. 
los aspectos impos itNOS y de previsión social, 

b) Superv isar la elaboración de las dlve .. n nóminn de s ueldos, "onorarios y 
prestac iones, para su envIo a la Di rección Genera l de Finanus 

c) Supervisar que los mOVimientos de personal y de presta-dOfes de servicios por 
honOfarios. se feallCen conforme a la normatividad vigente, 

d) Proponer las politiCas y normas para la operaCIOn. actua lización y uso de las bases 
de datos en los sistemas referentes al control de puntual idad y aS lstenCta, as l como la 
adecuada utilización de los mismos 

[ . I 

DEPARTAMENTO DE HONORARIOS 

Real izar el reg istro y control de los mo~ i mientos de los prestadores de servic ios 
profes iona les contratados bajo el rég imen de honorarios as,milados, aSI como el cá lculo 
y trámite de los pagos po' los conceptos de gratifICaCiones y laudos 

19 
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Sujoto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud : Cámara de Diputados 
Follo de la solicitud: 012000Ql()()418 
Número de expediente: RRA 5675118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

.) Revinr ~ registrar las propuestas de contratación de prestaclorn de "rvICIOS 
profeSIOnales ~ codirlCar los reporte. de lTIO'I,mientos a efecto de edeeuarlos 1I proeeso 
de elaboridón de las nómina. de hGnorario •. con la COfrespondiente PfedeterrmnaciOn 
de cifras de control. 

b j Reg,~ en el sIStema comtlponchen1e los rnov,mlOlltos de .Ita. moditieael6n ~ ba¡a 
de los prestadores de servICIOS profesionales poi' honoranos y elaborar 101 eontralos 

e) Controlar con repOrtes los movImlOlllOS que len¡tan efectos en nOrmnn de meses 
subsecuentes 

d) RealIZar el e<\lculo y tramitar 101 pagos de graürlCaClOlle$ y laudos del personal que 
deje de plntar sus servicios en ~ Inll~uciOn. conlorme a la normalrllldad aplicable. 

1) Coord inar ~ supervisar las fun.eiones que rea l,za el per$Ol1a l bajo su mando ~ la 
operación de los sistemas. de acuerdo a las facultades ~ responsabilidades qOJe tengan 
asignadas en los esquem81 de seguridad de lo. mismos 

1) ELabofar y entregar 101 ,nlormel penodOXll ~ reportes que le soliciten las Instancoas 
compelet1tes acerca del de .. 1TOI1o y resultaao. de sus funCIOnes 

r r 
De lo anterior. se desprende que para el despacho de los asuntos que le compelen. 
la Cámara de Diputados cuenta con diversas unidades administrativas. entre las 
que destacan las siguiente 

• la Dirección General de Finanzas, la cual se encarga de autorizar la emisión 
de cheques o trans ferencias electrónicas que correspondan a los pagos que 
afectan el presupuesto de la Cámara de Diputados: asl como autorizar las 
erogaciones por concepto de pago de sueldos y prestaciones del personal. de 
bienes y servicios. viá ticos y pasajes y otras obligaciones fiscales o de 
seguridad social. pagos a terceros y cualquier otro que se derive de las 
actividades propias de la Cámara de Diputados . 

• l a Oirecclón General de Recuraos Humanos. que se encaros de promover 
la Inlegración. distribución y desarrollo del capital humano en sus diferentes 
modalidades de contratación. en un esquema de equidad remunerativa. 
considerando las disponibilidades de la institución en un marco de 
transparencia. legalidad y racionalidad. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Folio de la solicitud : 0120000 100418 
Número de expediente: RRA 5675/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

En ese tenor, la citada Dirección cuenta, entre otras, con las áreas siguientes: 

Dirección de Remuneraciones, que cuenta con atribuciones pa ra la 
elaboración de las diversas nóminas de sueldos, honorarios y prestaciones, 
para su envio a la Dirección General de Finanzas; supervisar que los 
movimientos de personal y de prestadores de servicios por honorarios, se 
realicen conforme a la normatividad vigente. 

Dirección de Honorarios, cuenta con atribuciones para realizar el registro y 
control de los movimientos de los prestadores de servicios profesionales 
contratados bajo el régimen de honorarios asimilados, asl como el cálculo 
y trámite de los pagos por los conceptos de gratif icaciones y laudos 

• La Dirección General de Servic ios a Diputados, se encarga de supervisar 
los servicios de apoyo logístico en eventos y reuniones de trabajo de las áreas 
parlamentarias y administrativas de la Cáma ra de Diputados, asi como 
gestionar los viáticos, pasajes aéreos, reembolsos y demás servicios 
financieros pa ra los legisladores, con base en las normas establecidas. 

Ahora bien , a fin de contar con mayores elementos, se rea lizó una búsqueda de 
información pública; en ese sentido, en la página electrónica el sujeto obl igado, fue 
posible localizar el documento denominado Accesos Autorizados al Salón de 
Sesiones, Personal Adminislralivo y Asisten/es da los Grupos Parlamentarios,' 
emitido por la Direcc ión General de Apoyo Parlamentario de la Secretaria de 
Servicios Parlamentarios, adscrita a la Secretaria General de la Cámara de 
Diputados LXIV Legislatura, emitido el 1° de septiembre de 2018, del cual se 
desprende lo siguiente: 

• http.llwww d'P\Jta dQ~ . Q9b.mxld9C\JmentQ5IIn f.Reg,s!r9HueIlasDGAP· LX 1 pdf 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Folio de ta solici tud : 0120000100418 
Numero de expedionte: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

DireccIón General d e ServIcIos a 

1I u" M""'" (;<0<_ ilIv .. . , C""'*' ~ ,;;;!.;.,.,"";':'f:;: 11 ....... , 
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Cabe sena lar. que de igual forma se localizaron los documentos denominados 
Accesos Autorizados al Salón de Sesiones, Personal Administrativo y Asistentes 
de los Grupos Parlamentarios. ! emitidos por la Dirección General de Apoyo 
Parlamentario de la Secretaria de Servicios Parlamentarios. adscrita a la Secretaría 
General de la Cámara de Diputados LXI II Legislatura , el14 de septiembre de 2015. 
el 27 de julio de 2016 y el 11 de agosto de 2017 , de los cuales se advierte la 
siguiente información: 

• 

" 

" 
" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cáma ra de Diputados 
Folio de la solicitud : 0120000100418 
Número de expediente: RRA 5675118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia 
Ltamas 
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CUARTO, En et presente considerando se analizará et agravio del particular, el cual 
estr ibó en la inexistencia aludida por ta Cámara de Diputados, 

Al respecto, es menester reiterar que el part icular sol icitó, para los anos 2015 a 
2018, el numero de edecanes (Supervisor de Servicios Técnicos Especializados) 
con que cuenta el sujeto obligado, el salario que percibió cada una , su cargo, las 
labores que desemperian y la empresa que las rige laboralmente, desglosado por 
aM, 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos, manifestó que de la revisión efectuada en los registros de nóm ina 
institucional, no se identificó la existencia del puesto de edecán. 

Derivado de lo anterior, es necesario analizar si el sujeto obligado cumplió con el 
procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la materia De este modo, el 
procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para localizar la información 
solicitada, se encuentra establecido en los art ículos 133, 134, 135, 136, Y 141 , 
fracción I y 11 Y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en los términos siguientes 

ArtIcUlo 133, Las Unidades de Transparencia deber!m garantilar que las so lic<tudes ~e 
tu rnen a todas las Areas competentes que cuenten con la informacIÓn O deban tenena 
de a<:uerdo a sus facultades, competencias y funCIOnes, con el Objeto de que rea licen 
una búsqUeda exhaust iva 1 razonable de la ",formacllm so licitada 

ArtiCUlO 134, La Unidad de Transparencia será el vIncule entre el sUjeto ob ligado y el 
solicitante, ya que es la responsable de hacer las notlflCa<:lOne5 a que 5e refiere esta 

23 
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Sujoto obligado anto 01 cual se presont6 la 
solici tud: Cámara de Diputados 
Folio de la solicitud : 0120000100418 
Número de oxpodiente: RRA 5675'18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul"ta 
Llamas 

Ley Adema., deber" llevar a cabo lodal lal gelbonel necesana. con ..taujeto obligado 
a fin de facilitar el acceso a la infonn8CoOn 

Art iculo t35.la respuesta a la soteto.><! deber" s.ar noblicada el interesadO en ell'llel'>C)f 
tiempO po$,bte. que no podra exceóel de veinte dlas. contados. partir del dla "¡¡!lIente 
a la presentacIÓn de &quélla 

[ [ 

Articulo 136. El aeceso se dar" en \al modahdad de entrega Y. en ... caso. de a<1vlO 
elegIdos poi' el soIicJlanle Cuando \al jn/onTlaOClOrl no pueda entr~afM o enviilf5e en la 
modatldad elegida. el sUJeto obligado deber' ofrecer Olra U OIrlll modalidades de 
entrega 

Articulo 141 . Cuando la infonnaciOn no le eflCUentre en los archivos del sujeto 
ob ligado. ser .. aplicallle para el Comit6 de Transparencia el procedimltnto ""evisto en 
el Capltukl l del Titulo Sépumo de la ley General, y kl establ ec>do en e.te anlcukl 

1. Analilar~ el cato y lomara las med>da. nocesanal para loca lIZar la mlormacJ6n 

11. Expedir' una fesotueoOO que conrlflTle la lnexlllerlCla del Doeumento. 

[ [ 

Artku lo 143. La resot...eIÓn del ComIté de Tr."spa,er>CICI q .... confil1Tltl '" ioexlstenclill 
de la información soticitada contendr.t los e~entos mln;moa q .... permitan ellOlicJtante 
tener la certeza de que se utilll6un criterio d,l)J)5quooa exhaultlVo, adema. de sefla lar 
las cllcunstarlCin de tiempO, modo y lugar que ¡¡enera ron la ¡nexIII.rlCla en cuestión , y 
se~a l ara "servidor públICO responsable de contar con la misma, 

[ [ 

De los preceptos transcritos, se desprende que. 

iI) La Unidad de Transparencia es el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante y debe garantizar que las solicitudes se turnen a lodas las áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades. competencias y funciones, 

b) La respuesta a la solicitud deberé ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible. que no podrá exceder de veinte dlas. contados a partir del día 
siguiente a la presentaci6n. en la modalidad de entrega y, en su caso. de envio 
elegidos por el solicitante_ \) 



l.",,"," N.d".,,' d, 
·r". ,p • ..,,,,, ... A« ,<", ... 

' .10"""""" r P .. """",, ", 
"""' p" ",""". 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Cámara de Diputados 
Folio de la solicitud : 0120000100418 
Número de expediente: RRA 5675118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu" a 
llamas 

cl Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento. 

En ese tenor, en el caso concreto el sUjeto obligado turnó la solicitud para su 
atención a la Dirección General de Recursos Humanos, unidad administrativa 
que cuenta con alribuciones para atender la solicitud de información, toda vez que 
se encarga de los aspectos administrativos de los servicios de carrera, 
reclutamiento. promoción y evaluación permanente del persona l externo a los 
servicios de carrera: nóm inas; prestaciones sociales y expedientes laborales. 

No obstante lo anterior. la citada unidad administrativa manifestó que, de la revisión 
efectuada a los registros de nómina institucional, no se identificó la existencia del 
puesto de edecán. 

Asimismo, por medio de su oficio de alegatos , precisó que dentro del Catálogo de 
Puestos del Persona l de Confianza de la Cámara de Diputados, no se encuentra 
previsto el puesto de edecán ni de supervisor de servicios técnicos especializados. 

Aunado a lo anterior, seMló que la Direc¡;;ión de Remuneraciones adscrita a esa 
Dirección General, realizó de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 
información requerida por e l hoy recurrente, tan to en su solici tud inicial como en 
acto de reclamo. misma que reiteró que no se cuenta con el puesto de Edecán en 
el periodo de 2015 a 2018. 

No obstante lo anterior. cabe senalar que de una búsqueda de información pública, 
fue posible localizar los documentos denominados Accesos Autorizados al Salón 
de Sesiones, Personal Administrativo y Asistentes de los Grupos Parlamentarios 
emit idos por la Cámara de Diputados, para los anos 2018. 2016, 2017 Y 2015 -
periodo requer ido por el particular- . de los cuales lue posible desprender que se 
autorizó acceso al Sa lón de Sesiones de, entre otros, al personal siguiente: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Fono de la solici tud : 0120000100418 
Número de expediente: RRA 5875/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 
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En virtud de lo anterior, se desprende que, contrario a lo manifestado por el sUjeto 
obligado, si cuenta con personal que ostenta un cargo de "Edecán", asi como una 
"Jefa de Edecanes· , para los anos requeridos, mismas que se encuentran adscritas 
a la Dirección General de Servicios a Diputados, de las cuales no se pronunció el 
sujeto obligado, 

Por otra parte, en relación con el Acuerdo del Comité de Administración al cual hiZO 
alusión el particular en el recurso de reviSIón, la Cámara de Diputados manifestó 
que el miSmo corresponde al ano 2013, y en éste no se menciona que se cuente 
con Edecanes, sino que reflE!re que el personal realizó actividades e~traordinanas 
de servicio de edecanla 

Al respecto, del análisis al crtado documento, se desprende que dicho Acuerdo, fue 
emitido por el Comltó de Administración, en el ano 2013, en el cual se advierte la 
Relación del Personal que Presta Servicios de Edecanla, como se muestra a 
continuación: 

26 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solic itud: Camara de Diputados 
Folio de la solicitud : 0120000100418 
Número de expediente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Como se puede advertir corresponde a parte del personal del cual, para los af'los 
2015 a 2018, se otorgó permiso temporal para entrar al Salón de Sesiones, el cual 
ostenta el cargo de "edecan", 

En ese sentido , si bien el Acuerdo aludido por el particular corresponde al afio 2013, 
sin que se haya localizado un documento similar correspond iente al periodo 
solic itado, esto es 2015 a 2018. de las constancias que integran el presente 
expediente, no se advierte que el sujeto obligado haya turnado la solicitud de 
información al Comité de Administración. 

Lo anterior resulta relevante. toda vez que el citado Comité es el enca rgado de 
proporcionar a las comisiones o comitós de la Cámara do Diputados los 
recursos humanos , materiales. financieros y telemáticos, para que realicen las 
labores que tienen encomendadas. 

Aunado a lo anterior, del análisis a la normatividad analizada, fue posible advertir la 
existencia de otras unidades administrativas que resultan competentes para 
conocer de la información requer ida, a saber: 

• La Direcc ión General de Finanzas, la cual se encarga de autorizar las 
erogaciones por concepto de pago de sueldos y prestaciones del personal. 

• La Dirección General de Recursos Humanos, por conducto de la Dirección 
de Honorarios, que cuenta con atribuciones para realizar el reg istro y control 
de los movimientos de los prestadores de servicios profesionales contratados 
bajo el rég imen de honorarios asimilados: ello, tomando en consideración que 
el personal requerido por el particular podria localizarse en este supuesto de 
contratación , 

• La Dirección General de Servicios a Diputados, que se encarga de 
supervisar los servicios de apoyo logístico en eventos y reuniones de trabajo 
de las áreas parlamentarias y administrativas de la Cámara de Diputados, as! 
como gestionar los viáticos, pasajes aéreos. reembolsos y demás servicios 
financieros para los legisladores, con base en las normas establecidas, 

Derivado de lo anterior, se advierte que el sujeto obl igado cuenta con diversas 
unidades administrativas que resultan competentes para conocer de la información 
requerida, sin que haya turnado la solicitud a las mismas, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Cámara de Diputados 
Folio de la solicitud : 0120000100418 
Numero de expediente: RRA 5675118 
Comisionado Ponente : FranCISCO Javier Acuna 
Llamas 

Por lo antenor. se concluye en el caso concreto, el sujeto obligado no atendió la 
solicitud del particular, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso alalnformaciórt Publica, ya que no agot6 el procedimiento 
de búsqueda, aunado a que, cuenta con personal que presta el sef'o'icio de 
edecania. del cual no se pronunció. En consecuencia, se advierte que el agravio del 
particular resu lta FUNDADO. 

En consecuencia, este Instituto considera p/Ocedente MODIFICAR la respuesta 
emitida por la Cámara de Diputados. y se le instruye a efeclo de que realice una 
busqueda exhausliva en la totalidad de unidades administrativa competentes, entre 
las que no podrá omitir al Comité de Adminislrilción, la Dirección Genel'ill de 
Recursos Humanos por conducto de sus Direcciones de Remuneraciones y 
Honorario y la Dirección General de Sorvic ios a Diputados , respecto del numero 
de edecanes (Supervisor de Servicios Técnicos Especializados) con que cuenta el 
sujeto obl igado. en el periodo del ai'io 2015 a 20 16, desg losado por el salario que 
percibió cada una, su cargo, las labores que desempei'ian y la empresa que las rige 
laboralmente y por allo. 

Puesto que, en la solicitud de acceso el recurrente sellal6 como modalidad 
preferente la 'Enlroga por Inlemet en la PNT" y esto ya no es posible, el sUjeto 
obligado deberá notificarle el cumplimiento al presente fallo, a través de la cuenta 
de correo electr6nico que autorizó para recibir notificaciones en el presente medio 
de impugnación. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerandos Cuarto de la presente 
resolución. y de conformidad con el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federol de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. se MODIFICA la respuesta 
emitida por la Cámara de Diputados. 

SEGUNDO. Con fundamento en tos artlculos 157. párrafo ultimo y 159 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a /a Infonnacián Pública, se instruye al sujeto 
obligado para que, en un término no mayor de diez dlas hábiles. contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notifICación, cumpla con la presente resolución, y 
para que en el término de 03 dias postenores informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 
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Sujoto obligado anto 01 cual se prosentó la 
solicitud: Cámara de Diputados 
Folio de la solici tud: 01200oo10()418 
Numoro de expedionte: RRA 5675/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que. en caso de 
incumplimiento, pa rcial o tota l. de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los art iculos 174 y 186, fracción XV de la Ley FedenJl de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria TécnIca del Pleno. para que a través de la 
Dirección Genera l de Cumplimientos y Responsabilidades de este Institulo. 
verifIQue que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
segUimiento que corresponda , con fundamento en los articulos 41 . fracción XI, 153. 
197 Y 196 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
en relación con lo dispuesto en los artlculos 21. fracción XXIV. 159. 160. 169. 110 Y 
171 de la Ley Federal de Trunsparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del recu rrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder JudIcial de léI Federación, con fundamento en lo previsto en articulo 165 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública. 

SEXTO. Con fundamento en los articulos 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. nolifiquese la presente resolución 
al recurrente en la dirección setlalada para tales efectos. y mediante la Herramienla 
de Comunicación. al sujeto obligado por cooducto de su Unidad de Transparencia. 

SEPTlMO. Se pone a d isposición del recurrente para su atención el teléfono 01800 
TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico vi9i1ancia@inai,org.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

AsIlo resolvieron por unanimidad, y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acu!'ia llamas, Carlos Alberto Bennin Era les. Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosandoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. SIendo ponente el primero 
de los se!'ialados. en sesión celebrada el 17 de octubre de 2018. ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz. SecretarIO Técnico del Pleno. 

29 

\j 



la" ... ," ",,,,,_.'~' 
r .. .."....... ... Au. .... ~ ,_y_.o\<o"" 

0 .... _. 

Ca rlos Albe~onni n 
ErJles,--r 

Com isionado 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici lud : Cámara de Diputados 
Folio deta solici tud: 0120000100418 
Número de expediente: RRA 5675/18 
Comisionado Ponento : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

JA 
Osear Maurlcio Guerra 

Ford 
Comisionado 

-Rosond Ufni ' 
Montor.r"-Y9-Mpov 

/ omiSlonado 

s,,,,,,,,,,,,,",,",,,, d,' Pleno 

-

Cadena 
Comisionada 

Esta tOJa corresponae 11 la resolución del recurso de "'v'SIÓI'I RRA 5615118, ,mibda por el Pleno del 
InsblulO Nacoonal d, Tranapareocia, AccHo a la Información y Prolección de Oalos Pen.onafes, el 
17 de <><;tubre de 20 18 
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