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

RESULTANDOS 

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

Descripc ió n de la denunc ia 
"EL SUJETO OBLIGADO NO TIENE PUBLICADA LA FRACCIÓN VIII DESGLOSADA 
CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
O INTEGRANTES DE ESE SUJETO OBLIGADO POR LO TANTO SE DESCONOCE 
CUANTO PERCIBE POR EJEMPLO UN MINISTRO. PIDO SE DE TRAMITE A LA 
DENUNCIA HASTA QUE EL SUJETO OBLIGADO PUBLIQUE LA INFORMACIÓN 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS Y LLENADO LOS FORMA TOS 
COMO SE DEBE. " (Sic) 

11. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0292/201 8 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace 
con los Poderes Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace), para los 
efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica (Lineamientos de denuncia). 

111. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/0791/201 8, la Secretaria de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia . 

IV. Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, una vez analizada la denuncia 
presentada y con fundamento en los numerales Noveno, fracción 11 , y Décimo 
segundo, fracción 11 , de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General de 
Enlace previno al particular para que, en un término no mayor de tres días hábiles, 
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contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, aclarara y precisara la 
Ley a que se refiere, así como el o los artículos presuntamente incumplidos, 
apercibiéndolo que, de no proporcionar la información solicitada dentro del plazo 
otorgado, su denuncia sería desechada. 

V. Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
notificó al particular la prevención respectiva, mediante la dirección de correo 
electrónico señalada para oír y recibir notificaciones. 

VI. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
el denunciante desahogó la prevención formulada manifestando lo siguiente: 

"En relación al acuerdo por el cual se previene para hacer ciertas aclaraciones me 
permito manifestar que me refiero a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículo 70 fracción VIII "La remuneración bruta y neta de todos 
/os Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración". 

En si el sujeto obligado Suprema Corte de Justicia si bien tiene publicada información 
en la fracción VIII de las obligaciones comunes, artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con la remuneración de 
sus integrantes, trabajadores o miembros, lo cierto es que el formato para publicar dicha 
información No esta debidamente llenado, conforme a /os lineamientos emitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia que para la fracción referida se debe capturara por 
nombre y apellido del integrante, trabajador o miembro con su remuneración bruta y 
neta y demás percepciones y en este caso la suprema corte de justicia no lo llena 
conforme a /os lineamientos aprobados por el sistema nacional de transparencia, ya 
que dichos formatos y lineamientos Técnicos para la Publicación de la Información de 
las Obligaciones de Transparencia están sustentados en el artículo 61 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 

Se adjunta como prueba el formato cargado en el sistema de portales de transparencia 
de 2018 por el sujeto obligado Suprema Corte de Justicia de la Nación así como el 
documento que se encuentra publicado en su sitio electrónico que no es el formato VIII 
sino un manual que contiene tabuladores de sueldos que se encuentra en el siguiente 
hipervínculo: 

h ttps :l/www. scjn. gob. mxltra n sparencialobl igaciones-de-tra nsparencialfraccion-viii 

Otra aclaración a mi denuncia y que deseo sea tomada en cuenta es que la información 
que se debe publicar de acuerdo a LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 
PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ES QUE SE 
CONSIDERE EL EJERCICIO EN CURSO Y EL EJERCICIO ANTERIOR" (sic) 
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El denunciante anexó a su escrito de desahogo de prevención , como prueba de sus 
manifestaciones, el formato correspondiente a la fracción VIII del artículo 70, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General}, 
cargado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y un 
hipervínculo que dirige a la sección del portal de internet del sujeto obligado, en el 
que se encuentra publicada información relativa a la remuneración de los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación, como a continuación se muestra: 

• Formato correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General 
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• Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 
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ACUERDO POR EL OUE SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 

MANUAL QUE REGULA LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÜBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS M IL D IECIOCHO 
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PRIMERO.- Por decretos publicad os en el Diario O fl c oa l de fa Fe deración e l tre inta y u no de diciembre de 

mil novecientos noventa y cuatro. veintidós d e agosto de mil novecientos noventa y seis y once de junio d e m il 

novecoentos noventa y nueve. se refo rmaron . entre o tros. los a rtfcu los 94. 99 y 100 de le Constotución Politice 

de los Estados Unidos Mexicanos. modificando la estru c tura y competencia del Poder Judicial de la Federación: 

• Sección del portal de internet del sujeto obligado, en el que se encuentra 
publicada información relativa a la remuneración de los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación. 
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LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ARTÍCULO 70, FRACCIÓN VIII 

Remuneracoón de los Servidores Públicos 

Documento 

zt11e @9 

'1 § 

@ 

VIl. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace llevó a cabo una verificación virtual del contenido de la fracción VIII del 
artículo 70, de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 

• En el formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII , relativo a la información correspondiente a 
los ejercicios 2015-2017 se encontraron cinco registros, como se observa en la 
siguiente imagen: 
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• En el formato 8 LGT _Art_?O_Fr_ VIII, relativo a la información correspondiente al ~ 
ejercicio 2018 se encontraron dos registros, como se observa en la siguiente ~l 
imagen: 

" . 
---~ .. · ......... ~:·~ 

1 .................... . ~·· ... 1 

.... -..:.. .... 

& - o ,., 

Q" 

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

Plataforma Nac1onal de Transparencia 

IX. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el 
escrito mediante el cual se desahogó la prevención fue presentado en tiempo y 
forma, cumpliendo así con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 
de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

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

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

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

"[. .. ] 

De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 95 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley General), y en términos del acuerdo de admisión 
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de fecha 23 de agosto de 2018, dictado dentro del expediente de Denuncia por 
Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia DIT 029212018 y notificado el pasado 
28 de agosto a través de la herramienta denominada HCOM, por este medio 
comparezco a emitir INFORME respecto de la denuncia aludida a partir de las 
siguientes: 

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

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

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

Esto es asf dado que la emisión, aprobación y publicación de ese documento constituye 
una actuación en el marco del ejercicio de atribuciones de orden administrativo que 
salvaguardan la función jurisdiccional en la medida que constituye un factor de 
estabilidad y despliegue armónico de esta última. 
Así, desde una perspectiva legal y facultativa, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 11, 14, 68, 81 , 205 y 209, de la Ley Orgánica, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral están facultados 
para emitir las disposiciones generales necesarias para determinar, entre otras, el 
ingreso y los estimulas que corresponden al personal del Poder Judicial de la 
Federación, atribución que ejercen en el seno de sus respectivos órganos de Gobierno. 

En el rubro de las remuneraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 94, 
párrafo noveno, y 101 de la Constitución, la remuneración que perciban por sus 
servicios /os Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, 
no podrá ser disminuida durante su encargo, como tampoco podrán aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 
México o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, literarias o de beneficencia y que dentro de los dos años siguientes a la fecha 
de su retiro, no pueden actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier 
proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, ni pueden ocupar los 
cargos señalados en la fracción VI del articulo 95 de esa Constitución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, debe insistirse en que este documento expone, por una parte, la remuneración 
de los servidores públicos de este Alto Tribunal y, por la otra, es aplicable a todo el 
Poder Judicial de la Federación, en la medida que sus alcances u objetivos son 
establecer las normas y lineamientos que se deben observar para la asignación de las 
percepciones, prestaciones y demás beneficios que se cubren a los servidores públicos 
adscritos al Poder Judicial Federal, conforme a su nivel jerárquico. 

La lógica de su expedición responde a la autonomía de gestión que tiene el Poder 
Judicial de la Federación que cuenta con una base constitucional y legal que hace 
posible que se realicen las tareas que constitucionalmente se tienen encomendadas a 
partir de la organización que se estime autónoma mente adecuada. 

Así, la base constitucional de este manual de percepciones se encuentra en los artículos 
94, 99, 100, 123 y 12 7 de la Constitución, en especial la última parte del artículo 100 
que señala que la Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el 
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Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. 

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

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

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Ley deiiSSSTE. 
Ley de/Impuesto sobre la Renta. 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
Articulo tercero transitorio del "DECRETO por el que se reforman y adicionan los 
artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos" 
Condiciones Generales de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de Confianza de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
Condiciones Generales de Trabajo de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito del Poder Judicial de la Federación. 
Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Reglamentos Interiores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Acuerdos Generales y Específicos de los órganos de Gobierno de las tres 
Instancias del Poder Judicial de la Federación. 
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Por lo tanto, si se toman en cuenta las características y autonomía de los órganos que 
conforman el Poder Judicial de la Federación, destaca que el documento define todas 
y cada una de las prestaciones que reciben los empleados del Poder Judicial Federal, 
además de su sueldo base, lo cual se conceptualiza como un sistema de percepciones, 
que a su vez se conforma por el conjunto de conceptos que integran el total de ingresos 
monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores públicos por sus 
servicios prestados. 

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

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

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

11. Gestiones internas 

Con independencia de lo anterior, por este medio le informo que actualmente se 
despliegan las actividades y gestiones internas relacionadas con ese tema, en la 
búsqueda de integrar mayores elementos en la publicación correspondiente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, 

P 1 D 0: 

ÚNICO. Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, presentando 
INFORME de conformidad con el artículo 95 de la Ley General e informando sobre el 
despliegue de actividades y gestiones internas relacionadas con ese tema. 

11 de 51 



InStituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la lnformac•ón y Protección de 

Datos Personales 

( ... ]" (sic) 

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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente: DIT 0292/2018 

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

"[ .. . ] 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley General), y en alcance al informe remitido el 
pasado 31 de agosto del año en curso, por este medio comparezco a emitir INFORME 
COMPLEMENTARIO respecto de la denuncia aludida a partir de las siguientes: 

C O N S 1 O ERA C 1 O N E S: 

l. Acciones institucionales 

Tal como se anticipó en el informe previamente remitido por esta Unidad General y en 
términos de /os articulas 60 y 70 fracción VIII de la Ley General. ha sido liberada una 
actualización del directorio en el portal de internet institucional. 

Dicha actualización incluye un acceso directo a diversa información de quienes integran 
este Alto Tribunal y considera tres rubros generales: 

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

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

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

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

Dicha herramienta se encuentra localizada en el siguiente enlace de internet: 
http://wwwmternet2.scm.qob.mx/Directono Trans!Directorio.aspx y se constata a partir 
de las siguientes pantallas que revelan la información correspondiente a esta Unidad 
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General: 
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La citada herramienta reúne caracterfsticas de accesibilidad web y garantiza los 
parámetros legales de veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, 
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actualización, comprensibilidad y verificabilidad que debe reunir la información que se 
publica por parte de los sujetos obligados. 

l. Contexto y alcance de las acciones institucionales. 

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

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

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

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

Lo anterior supone un requisito esencial de la existencia de un Poder Judicial 
independiente, sometido únicamente al imperio de la ley. 

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

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

En el mismo sentido, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha reconocido que 
uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la 
garantía de la independencia del poder judicial y, para tales efectos, los diferentes 

1 Chaires, p. 2 
2 Los instrumentos internacionales que reconocen estos principios son el artículo 1 O de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas obligatorias para todas las autoridades, 
órganos u organismos que conforman al Estado mexicano. de conformidad con el artículo Primero de la 
Constitución Federal. 
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sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento, 
destitución y funcionamiento. 

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

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

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

Sobre la autonomía e independencia judicial, el Pleno de este Alto Tribunal ha 
determinado que deben ser establecidas y garantizadas, lo que se traduce en un doble 
mandato constitucional: 
- El de establecer condiciones de independencia y autonomía, que exige una acción 
positiva y primigenia del legislador local para incluirlas en la ley; y, 
- El de garantizar esos contenidos, lo que significa para el legislador ordinario un 
principio general que presume fa necesaria permanencia de los elementos y previsiones 
existentes, bajo una exigencia razonable de no regresividad, para evitar que s e merme 
o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia judicial 
existente en un momento determinado. 4 

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

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

¡ 

Especialmente ha señalado que ninguna función administrativa que se ejerza para 
hacer operacional la función j urisdiccional puede pasar por alto alguna de las 
garantías, las cuales constituyen el estándar necesario que cualquier 
determinación administrativa debe cumplir para poder s er ejercida, ya que de otro 
modo podrían producir una afectación al artículo 116, fracción 111, constitucional, y por 

3 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2001 . Serie C No. 71 , Párrafo 73. 
4 Tesis: P./J.29/2012, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL EL LEGISLADOR DEBE 
ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. Décima tpoca. 
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consiguiente a/17, que consagra la garantfa de acceso a la jurisdicción por parte de los 
gobernados. 5 

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

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

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

Por tanto, al igual que lo han recomendado el Relator de Naciones Unidas y la Comisión 
de Venecia, la propia Comisión lnteramericana de Derechos Humanos considera que 
es recomendable los Estados propicien la creación de un órgano independiente 
encargado del gobierno y administración, incluyendo la selección y el nombramiento 
y el régimen disciplinario, para las entidades de justicia (Fiscalía, Defensoría y Poder 
judicial), el cual debería estar separado institucionalmente del Poder ejecutivo y del 
Legislativo, como garantía de independencia respecto de estos poderes. 6 

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

Lo anterior explica, grosso modo, el contexto en el que se verifica esta actualización de 
la información administrativa de este Alto Tribunal en términos de las disposiciones 
de la Ley General. 

Respecto de su alcance, es también importante reconocer el contexto de independencia 
judicia l que prevalece y advertir que los parámetros legales relacionados con la 
publicación de las remuneraciones se satisfacen al difundir, sin necesidad de que medie 

5 Tesis: P ./J.115/2009. CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU 
ACTUACIÓN DEBE RESPETAR LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL. Novena Época. 
6 Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia; hacia el fortalecimiento del acceso a la 
justicia y el estado de derecho en las Américas, Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y Organización 
de los Estados Americanos, OEA/Ser.LN/11. Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, p. 104 

16 de 51 



In stituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la lnformacoón y Protección de 

Datos Personales 

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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente: DIT 0292/2018 

una solicitud expresa, el monto bruto y neto del sueldo tabular mensual, así como la 
descripción de cada una de las prestaciones. 

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

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

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

11. Cambio de status 

Además de lo anterior, a partir de los argumentos expuestos y los fundamentos 
aludidos, es posible reconocer que la actualización de la información implica un cambio 
en la situación que se verificaba al momento de la interposición de la denuncia y el 
momento vigente, lo cual es fundamental tomar en cuenta para resolver la controversia 
planteada. 

Lo anterior es as! en la medida del propio diseño del procedimiento de la denuncia de 
transparencia que, debe recordarse, se activa a partir del señalamiento del denunciante 
y continúa con el informe del sujeto obligado para que éste se manifieste al respecto, 
finaliza inmediatamente después - salvo informes complementarios- con una resolución 
al respecto; sin embargo, no existe un momento en el que resulte posible enterar al 
interesado de las actualizaciones que, en su caso, sufra la información materia de la 
denuncia. 

Más allá de esa imposibilidad de este Alto Tribunal, resulta evidente que la materia de 
la denuncia ha quedado desvirtuada a propósito del cambio de situación relatado y, 
desde la perspectiva del órgano resolutor, la Litis también se ha modificado 
sustancialmente en la medida que prevalece una situación diversa a la señalada por el 
denunciante, lo que plantea un escenario distinto en el que debe, necesariamente, 
emitirse un pronunciamiento tomándole en cuenta. 

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

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

111. Conclusiones 

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

- Contemplar las acciones institucionales de actualización de la información relacionada 
con las remuneraciones; 
- Reconocer el cambio de situación respecto del momento en el que se presentó la 
denuncia de transparencia y, en esa medida, que ha quedado sin materia la misma; 
- Resolver el debido cumplimiento de las disposiciones legales en ese renglón por parte 
de este Alto Tribunal; y, en su caso, 
- Enterar al denunciante de la actualización de la información, ante la imposibilidad de 
este Alto Tribunal por virtud del diseño del procedimiento y la carencia de datos de 
contacto. 

Finalmente, informo que se emprendieron gestiones para incluir un enlace directo a la 
actualización del directorio institucional tanto en el portal de transparencia, como en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (SIPOT - PNT) y, en esa medida, ofrecer la información relacionada con 
/as remuneraciones de este Alto Tribunal también en esos espacios. 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, 

PID 0 : 

Primero. Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, presentando 
informe complementario de conformidad con el artfcu/o 95 de la Ley General y 
notificando sobre la liberación de la versión actualizada del directorio en el portal de 
interne! institucional y en el respectivo apartado de transparencia. 

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

[ ... )" (sic) 

XIV. Con fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, para constatar la 
actualización de información mencionada en el informe complementario emitido por 
el sujeto obligado, la Dirección General de Enlace llevó a cabo una verificación 
virtual de la misma, a través del hipervínculo proporcionado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, observando que se encuentra publicada información, por 
servidor público, con datos generales de identificación con sus respectivas 
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remuneraciones, incluyendo diversas prestaciones de carácter general, tal como se 
muestra en las imágenes siguientes: 
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XV. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante correo electrónico, el escrito signado por el Titular de la Unidad General 
de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y dirigido al Director General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial, a través del cual rindió un nuevo informe complementario, del 
cual se destaca lo que a la letra se lee: 

"[ . .. ) 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley General), y en alcance al informe remitido el 
pasado 31 de agosto del año en curso, por este medio comparezco a emitir INFORME 
COMPLEMENTARIO respecto de la denuncia aludida a partir de /as siguientes· 

C O N S 1 O ERA C 1 O N E S: 

l. Acciones institucionales 

Tal como se anticipó en el diverso informe complementario, se emprendieron las 
gestiones internas para incluir un enlace directo al directorio institucional tanto en el 
portal de transparencia, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT- PNT) y, en esa 
medida, ofrecer la información relacionada con /as remuneraciones de este Alto 
Tribunal en ambos espacios. 

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

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

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

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

11. Cambio de status 

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

Lo anterior es as/ en la medida del propio diseño del procedimiento de la denuncia de 
transparencia que, debe recordarse, se activa a partir del señalamiento del denunciante 
y continúa con el informe del sujeto obligado para que éste se manifieste al respecto, 
finaliza inmediatamente después -salvo informes complementarios- con una 
resolución al respecto; sin embargo, no existe un momento en el que resulte posible 
enterar al interesado de /as actualizaciones que, en su caso, sufra la información 
materia de la denuncia. 

Más allá de esa imposibilidad de este Alto Tribunal, resulta evidente que la materia de 
la denuncia ha quedado desvirtuada a propósito del cambio de situación relatado y, 
desde la perspectiva del órgano resolutor, la Litis también se ha modificado 
sustancialmente en la medida que prevalece una situación diversa a la señalada por el 
denunciante, lo que plantea un escenario distinto en el que debe, necesariamente, 
emitirse un pronunciamiento tomándole en cuenta. 

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

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

111. Conclusiones 

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

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

P 1 D 0: 

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

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

[ ... ]"(sic) 

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

"[ . .. ] 

Me refiero a la notificación efectuada a través de la Herramienta de Comunicación 
(HCOM) el pasado 1° de octubre del ailo 2018, mediante la cual remite el Acuerdo 
Admisorio respecto de la denuncia presentada en contra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por supuesto incumplimiento de la obligación de transparencia prevista en 
el artículo 70, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, turnada a esa Dirección General el 24 de septiembre del año en curso, con el 
número de expediente DIT 0355/2018, así como al informe justificado remitido por esta 
Unidad General el pasado 03 de octubre del año en curso. 

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

Por lo tanto, le solicito lo siguiente: 
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• Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad General 
de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, presentando informe 
complementario de conformidad con el artículo 95 de la Ley General y notificando sobre 
la inclusión de la información correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el formato respectivo y 
albergado en el SIPOT - PNT. 

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

( ... ]" (sic) 

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

• En el formato 8. LGT Art 70 Fr VIII , relativo a la información correspondiente a - - - -
los ejercicios 2015-2017 se encontraron trece mil setecientos noventa y siete 
(13,797) registros, como se observa en la siguiente imagen: 
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• En el formato 8. LGT _Art_70_Fr_ VIII , relativo a la información correspondiente a 
al ejercicio 2018 se encontraron tres mil cuatrocientos tres (3,403) registros, como 
se observa en la siguiente imagen: 
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XVIII. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISAI/DGEPLJ/0180/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

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

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción 
VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y 
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XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

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

En desahogo de la prevención formulada, el denunciante manifestó que, si bien la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene publicada información en la fracción 
VIII del artículo 70 de la Ley General, también lo es que el formato correspondiente 
publicado en el SIPOT no se encuentra debidamente llenado conforme a los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales), ya que la información relativa a la remuneración bruta, 
neta y demás percepciones debe estar capturada por cada integrante o 
trabajador, incluyendo su nombre y apellido. Asimismo, señaló que la 
información que debe estar publicada es la correspondiente al ejercicio en 
curso y al ejercicio anterior, conforme a lo previsto en los citados Lineamientos. 

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

• Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene publicado, tanto en la 
página de Internet como en el SIPOT, en el apartado correspondiente a la 
fracción VIII del artículo 70, de la Ley General, el Manual de Remuneraciones 
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 
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• Que el Manual publicado define todas y cada una de las prestaciones que 
reciben los empleados del Poder Judicial Federal , además de su sueldo 
base, lo cual se conceptualiza como un sistema de percepciones, que a su 
vez se conforma por el conjunto de conceptos que integran el total de 
ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores 
públicos por sus servicios prestados, haciendo una referencia anual y 
mensual de cada uno de los puestos detallados. 

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

• Que el sujeto obl igado actualmente está desplegando las actividades y 
gestiones internas relacionadas con ese tema, en la búsqueda de integrar 
mayores elementos en la publicación correspondiente. 

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

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

• Que la citada herramienta reúne características de accesibilidad web y 
garantiza los parámetros legales de veracidad, confiabilidad , oportunidad , 
congruencia, integralidad, actualización, comprensibilidad y verificabilidad 
que debe reunir la información que se publica por parte de los sujetos 
obligados. 
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• Que con la actualización de la información se presenta un cambio en la 
situación que se verificaba al momento de la interposición de la denuncia y hl 
el momento vigente, toda vez que la materia de la denuncia ha quedado 
desvirtuada y, en consecuencia, la litis también se ha modificado j~-
sustancialmente en la medida que prevalece una situación diversa a la 
señalada por el denunciante, lo que plantea un escenario distinto, y propicia 
que la denuncia haya quedado sin materia e impide estudiar la cuestión 
planteada tal y como se denunció por el interesado. 

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

• Que ha emprendido gestiones para incluir un enlace directo a la actualización 
del directorio institucional tanto en el portal de transparencia, como en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y, en esa medida, ofrecer la información 
relacionada con las remuneraciones de este Alto Tribunal también en esos 
espacios. 

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

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

• Que la actualización de la información y e?pecialmente la inclusión de una 
referencia en el formato de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General 
en el SIPOT, implican un cambio en la situación que se verificaba al momento 
de la interposición de la denuncia y el momento vigente, por lo que la 
denuncia presentada ha quedado sin materia, lo cual es fundamental tomar · 
en cuenta para resolver la controversia planteada. 

Mediante un informe complementario adicional, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación manifestó que actualmente se encuentra disponible la información 
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correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, en el formato 
respectivo albergado en el SIPOT. 

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

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

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

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

Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente 
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al periodo 2015 a 20177 establecen los siguientes criterios: 

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

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

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

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

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta, 
todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas 
de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración 10 

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

La información deberá guardar coherencia con lo publicado en cumplimiento de las 
fracciones 11 (estructura orgánica), 111 (facul tades de cada área), VIl (directorio) , IX 
(gastos de representación y viáticos), X (número total de plazas y del personal de base 
y confianza), XI II (información de la unidad de transparencia), XIV (convocatorias a 

7 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
10 En su caso, se deberá obseNar lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción VIII de estos 
Lineamientos. 
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concursos para ocupar cargos públicos) y XVI I (información curricular} del artículo 70 
de la Ley General. 

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

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a) 
público[a) de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, 
empleado, representante popu lar, miembro del poder judicial, miembro de órgano 
autónomo (especificar denominación], personal de confianza, prestador de servicios 
profesionales, otro [especificar denominación]} · 
Criterio 2 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que 
regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 3 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) 
Criterio 5 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades 
administrativas o puestos, si así corresponde) 
Criterio 6 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 
primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 7 Sexo: Femenino/Masculino 
Criterio 8 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno): Pesos mexicanos 1 Otra moneda (especificar nombre y nacionalidad 
de ésta) 
Criterio 9 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual 
bruta menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra 
[especificar]) (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 
ésta]) 
Criterio 1 O Percepciones en efectivo o en especie y adicionales, así como su 
periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 
ésta)} 
Criterio 11 Ingresos y sistemas de compensación , así como su period icidad 
(Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 12 Gratificaciones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 13 Primas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 14 Comisiones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
(especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 15 Dietas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 16 Bonos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
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Criterio 17 Estímulos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 18 Apoyos económicos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra 
moneda [~specificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 19 Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de 
trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente (Pesos mexicanos 1 
Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 20 Otro tipo de percepción (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 22 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de fa información 
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional 
la información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 24 Área(s) o un idad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 28 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 8. LGT_Art_70_Fr_VIII 

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de 
base y de confianza de <<sujeto obligado>> 

T•po de •nlegrante del su1eto obligado (funcionario. serv1dor(a) 
pubhco(a), empleado, y/o toda persona que desempeñe un 
empleo. cargo o comisión y/o e1erzan actos de autondad. 

Clave o nivel del Oenom•nac•ón del Denominación del representante popular, miembro del poder 1udicial. m•embro de 
puesto puesto cargo 

Nea de adscnpc1ón 
órgano autónomo (especificar denom•naciónJ, personal de 

confianza. prestador de servic•os profesoonales, otro (especificar 
denom•nac•ónll 

Remuneración mensual 
bruta Remuneración mensual neta 

Nombre completo del servidor público ylo toda persona que desempeñe Sexo: Femenino (Pesos mexicanos/ Otra (Pesos mexicanos/Otra moneda 
un empleo. cargo o comos1ón y/o e¡erzan actos de autondad 1 MasculinO moneda ( espec•ficar Jespee~ficar nombre y nacionalidad 

nombre y nacionalidad de de esta]) 
éstal) 

Nombres Primer apellido Seaundo apellido 

Percepc•ones Ingresos 
S1stemasde Gratoficacion 

Primas 
ad•c•onales en {Pesos 

compensación es {Pesos 
efeCtiVO mextcanos/ mexicanos/ 
{Pesos 

Percepciones 
Otra moneda 

(Pesos (Pesos 
Otra moneda adraonates en Periodicidad mexicanos / Periodtc!dad mexicanos 1 PeriodiCidad mex•canosl especie ¡especificar 

Otra moneda Otra moneda 
[espec•ficar 

Otra moneda nombre y 
{especificar [especificar nombre y 

(espeaficar nac1onahdad de nacionalidad 
nombre y ésta]) 

nombre y nombre y 
de éstall 
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nacoonalldad nacoonalldad de nacionalidad 
de éstaJ) ésta)) de éstaJ) 

Com•s1ones 01etas Bonos E su mulos 
(Pesos (Pesos (Pesos (Pesos 

meXJcanos/ rnextcanos 1 mexocanos/ moxocanos/ 

Perood•Cidad Otra moneda 
Poriodcodad Otra moneda Penodoc.dad Otra moneda Penodoe<dad Otra moneda PeroodiCldad (especifocar (espec.ficar (especofocar lespecoficar 

nombre y nombre y nombre y nombre y 
nacoonalodad nacionalidad nacoonalldad nacoonahdad 

de ésta)) de éstal) de ésta)) de ésta)) 

Apoyos económocos PrestaC<Ones ocon6mocas Otto topo de percepo6n 
(Pesos mexocar>os 1 Otra PeriOdiOdad (Pesos mexocanosl Otra Prestac.ones on Peroodocodad 

(Pesos mexocar>Os 1 Otra 
moneda (especoficar nombre moneda lespeco'.caf nombre espcc¡e moneda (especoficar nombre 

v nac.onahdad de esta ll y naeoonahdad de ésta 11 y naoooalodad de éstalll 

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

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

"Los mencionados en el párrafo primero del articulo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades 
Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal". 

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

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

8 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01 -15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar. a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta 
de conformidad con los tabu ladores de sueldos y salarios que les corresponda, todas 
las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estimules, apoyos económicos, ingresos sistemas 
de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración 13. 

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

Periodo de actualización: semestral. En caso de que exista alguna modificación antes 
de la conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más tardar en los 15 
días hábiles posteriores. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): 
funcionario/servidor(a] público[a]/ servidor[a] público(a] 
eventual/integrante/empleado/representante popu lar/ miembro del poder 
judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 
profesionales/otro 14 

Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que 
regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, 
si así corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 
primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Sexo (catálogo): Femenino/Masculino 

13 En su caso, se deberá observar lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción VIII de estos 
Lineamientos. 
14 Miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo. cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza 
actos de autoridad en ellos 
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Criterio 10 Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al 
Tabulador de sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepciones totales 
sin descuento alguno) 
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador 
de sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta 
menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra) 
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por 
ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 21 Denominación de los ingresos 
Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 
Criterio 23 Monto neto de los ingresos 
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 
Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación 
Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 
Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación 
Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 30 Periodicidad de los sistemas de compensación 
Criterio 31 Denominación de las gratificaciones 
Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones 
Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones 
Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Criterio 35 
Criterio 36 
Criterio 37 
Criterio 38 
Criterio 39 
Yen 
Criterio 40 
Criterio 41 
Criterio 42 
Criterio 43 
Criterio 44 
Libra, Yen 
Criterio 45 
Criterio 46 

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

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

Periodicidad de las comisiones 
Denominación de las dietas 
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Criterio 47 
Criterio 48 
Criterio 49 
Yen 
Criterio 50 
Criterio 51 
Criterio 52 
Criterio 53 
Criterio 54 
Yen 
Criterio 55 
Criterio 56 
Criterio 57 
Criterio 58 
Criterio 59 
Libra, Yen 

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

Periodicidad de las dietas 
Denominación de los bonos 
Monto bruto de los bonos 
Monto neto de los bonos 
Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 

Periodicidad de los bonos 
Denominación de los estímulos 
Monto bruto de los estímulos 
Monto neto de los estímulos 
Tipo de moneda de los estfmulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 
Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia 
legislativa que cubre a los CC. Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones 
legislativas15. 

Criterio 62 
Criterio 63 
Criterio 64 
Euro, Libra, Yen 

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

Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos 
Criterio 66 Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, 
prestaciones de seguridad social, seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el 
servidor público reciba en moneda circulante o en divisas, prevista en el nombramiento, 
en el contrato o en una disposición legai16 
Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas 
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas 
Criterio 69 Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, 
Dólar, Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 
Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por 
ejemplo, todo beneficio que el servidor(a) público(a)reciba en bienes distintos de la 
moneda circulante.H 
Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 73 Periodo de actualización de la información: semestral. En caso de que 
exista alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá 
actualizarse a más tardar en los 15 días hábiles posteriores. 

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

Formato 8 LGT_Art_70_Fr_VIII 

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de 
f base y de con 1anza 

Fecha de inicio del periodo que Fecha de término del periodo Tipo de integrante del Ejercicio se informa que se informa sujeto obligado (Catálogo) Clave o nivel del puesto 
(diatmes/año) (día/mes/año) 

Denominación Denominación del Nombre completo del servidor público y/o toda persona que 
cargo (de conformidad Área de desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de Sexo o descripción 

con nombramiento adscripción autoridad (catálogo) del puesto 
otorgado) Nombrelsl 1 Primer apellido 1 Seoundo apellido 

1 1 

Monto de la remuneración bru ta, 
Monto de la remuneración neta, de de conformidad al Tabulador de Tipo de moneda de la 

conformidad al Tabulador de sueldos y sueldos y salarios que 
corresponda 

Denominación de las 
percepcoones adicionales 

en dinero 

Descripción de las 
percepciones adiciona les 

en especie 

Tipo de moneda de los 
ingresos 

remuneración bruta 
salarios que corresponda 

Monto bruto de las 
percepciones 

adicionales en dinero 

Periodicidad de las 
percepciones 

adicionales en especie 

Periodicidad de los 
ingresos 

Monto neto de las 
percepciones adicionales en 

dinero 

Denominación de los ingresos 

Denominación de los sistemas 
de compensación 
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compensación 

Tipo de moneda de la 
remuneración neta 

Periodicidad de las 
percepciones 

adicionales en dinero 

Monto neto de los 
ingresos 

Monto neto de los 
sistemas de 

compensación 
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Tipo de moneda de las Peroodicodad de las 
gratilicac,ones gratificaciones 

Topo de moneda de las Penod1<:1dad de las 
pnmas pnmas 

T1po de moneda de las Periodicidad de las 
comisiones comisiones 

Tipo de moneda de las Penodoc1dad de las 
d1etas d1etas 

Tipo de moneda de los Periodicidad de los 
bonos bonos 

T1po de moneda de los PenodiCidad de los 
estfmulos estlmulos 

Tipo de moneda de los Periodocidad de los 
apoyos económocos apoyos económicos 
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Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
gratificaciones gratificaciones gratificaciones 

Denomonación de las primas Monto bruto de las Monto neto de las 
primas primas 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
comisiones comisiones comis1ones 

Denomonación de las dietas Monto bruto de las Monto neto de las 
dietas dietas 

Denom1nación de los bonos Monto bruto de los Monto neto de los 
bonos bonos 

Denommación de los Monto bruto de los Monto neto de los 
estimules estimules estimules 

Denom1nac1ón de los apoyos Monto bruto de los Monto neto de los 
económicos apoyos económicos apoyos económicoS 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
prestaciones prestaciones prestaciones económicas económicas económicas 

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

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

Area(s) responsable(s) que genera(n), 
Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 

posee{n). publica(n) y actualiza{n) la informac16n dia/mes/año mformación dia/mes/año 
Nota 

información 

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia que se analiza los 
sujetos obligados deben hacer del conocimiento público la remuneración bruta y 
neta de todos los servidores públicos de base o de confianza , de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
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comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración . 

Resulta importante precisar que, de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales, la fracción denunciada tiene un periodo de actualización trimestral 
respecto de la información correspondiente a los ejercicios 2015-2017. Para el caso 
de la información correspondiente al ejercicio 2018, el periodo de actualización es 
semestral o, en su caso, a más tardar 15 días hábiles posteriores a que exista 
alguna modificación antes de la conclusión del periodo correspondiente. Asimismo, 
debe conservarse publicada la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

En consecuencia, la información que debe estar cargada en los formatos 
correspondientes es la relativa a los ejercicios 2017 y 2018, siendo ésta la que se 
analiza en la presente resolución. 

Como se advierte en el Resultando VI de la presente resolución, se pudo observar 
que, al día de la presentación de la denuncia, el sujeto obligado contaba con cuatro 
registros en el Formato 8. LGT_Art_70_Fr_VIII correspondientes a la información 
del ejercicio 201 7, y dos registros en el Formato 8 LGT_Art_70_Fr_VIII relativos a 
la información del ejercicio 2018. 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó, en su informe 
complementario, que realizó una actualización de la información denunciada, en su 
portal de internet institucional. 

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

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

De este modo, por cada servidor público está habilitado un enlace en la 
denominación del puesto, el cual dirige a diversa información, entre la que se 
encuentra: 
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• Información del funcionario: cargo, nombre y área. 
• Contacto: número telefónico, extensión, correo electrónico, dirección. 
• Plaza: sueldo tabular mensual (bruto y neto), puesto y clave. Además, 

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

Adicionalmente, la herramienta cuenta con un buscador que permite localizar a las 
personas por puesto, área o nombre y a partir de ellos se posibilita el acceder, de la 
misma forma, a toda la información descrita con anterioridad, como se observa en 
la siguiente imagen: 
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Una vez seleccionado el servidor público, se despliega , entre otra información , el 
sueldo tabular mensual (bruto y neto), así como las descripciones de las 
prestaciones de carácter general relacionadas con la plaza correspondiente. 
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En esta línea, al posicionar el cursor sobre alguna de las prestaciones, se muestra 
un cuadro informativo sobre cada uno de los rubros publicados, ta l como se observa 
a continuación : 
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Adicionalmente, se pudo observar que en la parte inferior de dicha herramienta se 
encuentra disponible una sección que contiene diversas notas explicativas respecto 
a las prestaciones que corresponden a cada uno de los servidores públicos, según 
corresponda, tal como se muestra a continuación: 
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De lo anterior se desprende que el sujeto obligado incorporó, en su pag1na de 
internet, información adicional a la que tenía publicada al momento de la 
presentación de la denuncia. 

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

Ahora bien, en su segundo y tercer informe complementario, el sujeto obligado 
manifestó que realizó la incorporación de información adicional en el SIPOT, 
ofreciendo con esto, la información relacionada con las remuneraciones del Alto 
Tribunal en su portal de internet y en la PNT. 

En consecuencia , de la nueva verificación rea lizada por la Dirección General de 
Enlace, se pudo observar que, al día de la presente resolución, el sujeto obligado 
cuenta con trece mil setecientos noventa y siete (13, 797) registros en el Formato 
8. LGT_Art_70_Fr_VIII correspondientes a la información del ejercicio 2017, y tres 
mil cuatrocientos tres (3,403) registros en el Formato 8 LGT _Art_70_Fr_ VIII 
relativos a la información del ejercicio 2018 , tal como quedó demostrado en el 
resultando XVII de la presente resolución. 
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En este sentido, se pudo observar que, en los formatos correspondientes a la 
información de 2017 y 2018, el sujeto obligado tiene publicado lo siguiente: 

Información publ icada en el formato 8. LGT_Art_70_Fr_VIII , correspondiente al 
ejercicio 2017: 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y ProteCCIÓn de 

Datos Personales 

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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente: DIT 0292/2018 

Información 2017, contenida en las tablas secundarias relativas a las percepciones 
que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sus servidores públicos: 

a) Tabla_ 203294 "Estímulos": 

INTEGRAINFORMACION 1 OENOMI~ACJÓN ~ MONTO MONEDA PE~;OO;CID~D 1 
3?18-18052 E~t1n1ulo Ot•• de 1;, M•dr~ o P~dre 1000 MXN ·•'V'I\MI 

l7HU808l C:ot•mulo Ot~• dQ l.:a Motdl'<" o P.;.dro 1000 M X N Anu.-1 
J/1$1~ E~timulu Ocit dé I<J MOldre o Padrv 1000 M X N Anual 
)7181811)1) Esurnulo O..a de la M.-.dr& o Padr~ 1000 MXN Anu•l 
1718181.20 E.~umulo ~.;)de l.l M.;)drc o Padre 1000 MXN Anual 
l/18181").4 (:s tunuto 0•·• dv 1.- MAdr~ o Pddrv 1000 M X N Anuo~l 

171818146 f.Stírnvto OcoiJ d~ l4 Madr~ o P~dre 1000 MXN Anual 
3718\tll$3 l'-tHTtulo Ot.-. de lo1 M .. d,-o o PaCJ• ~ 1000 MXN Anval 
37\81$\71 (~tlmul o O•a do t<t M,¡dt e o ~adre 1000 MXN Anu.-.1 

3/181!)1)0 (~\u'nulo O•a de Id M•drq o Padre 1000 MXN Anual 
31181<)1.)7 (SlllnU IO O•d dú la Madre..> o Pddn~, 1000 M X N Anual 
.}718 lql6J Esumu •o OM dQo '"' Mad•e o P.illare 1000 M X N Anual 

17181,170 (Stln'IUIO 0ld do la M•d,..._. o l'>adrq 1000 MXN A.ou,¡l 

3/181,17/ E:. t un\,.1 10 Of.a U o l.t M.wodrc o Padteo 1000 MXN Anual 
37181')162 E'litn'nU IO 0..) dtt lo1 M.Jdre O Plildtv 1000 MXN Anu~o~ l 

37181~1$7 E:.tunu l<> 0\a de la Mad,.c o Puoro 1000 M X N Anual 
J 1"181?188 (,.ttrn\,110 l)f., dv t_. MoH),-v O P.-\Jt't!' 1000 M X N Anv.af 

37181~1'31 Esthnvlo OM do Id MaC'rc () P.tdre 1000 MXN Anuotl 

J '/1 8()()8()...1 (:.tunulo ()i..) Uo 1.-, M•drc o P•dro 1000 MXN Anu~l 

J 7130680~ Est.•nn,.JIO O•..- dt1 la Madrt!' o PóU$1'e 1000 M X N AOU:.ioll 

37180~06 E.tt1imuto O'Ot do loa M~drc o Padre tOOO MXN Anual 
171806$0 7 f'l11n1VIo Olot drt I<U Madr~ o Pudre 1000 MXN Anval 
371806808 E!ttlm\.tfO 0 •..,¡ U~ 1~ Motdr-e o Padfe 1000 MXN Ar\ual 
371806809 E'Stlmufo O•.a de-l..l Madr~ o P3dt O 1000 MXN Anv,¡l 
)ll80o8ll E. st•mufo 01~ dflt 101 Madr li o Pildrv 1000 M"N A,-tva l 
171806812 l!i>timvro Dul- de l a M•dr e o P<'ldrt! 1000 MXN Anual 
371$0681) Estimvlo O•.J d\t l .o~ M•dr tt o P.adre 1000 MXN Anu;,¡¡l 

b) Tabla_ 202773 "Gratificaciones" : 

3718J8052 Agu•n~tdo 7~697 MXN Anv" J 
371818083 AguJnatdo 39249 M X N Anua l 

371818094 Agu1n3ldo 30115 MXN A nu,,l 

371818106 Agu•n~•tdo 4962d MXN Anual 
3718181.:!0 A gu•naldo 7)509 MXN Anu.-.1 
3n8t8l34 Agu•rhltdo 189435 M X N Anual 

37"'818146 Aguina ldo 108338 M X N A nual 
371818153 Agu•ncotldo 64107 MXN Anudl 

3718181 77 Aguinaldo 108338 MXN A nu.JI 
l7 l8191SO AS,Uit)~ldO <>'1107 MXN Anual 
3718191.:57 Agu•n..,ldo 378~ MXN Anual 
3718l91ti3 AgutnO)IdO 56468 MXN 1\nual 

371819170 Agu•naldo 30125 MXN A nual 
)71819177 AguinaldO 35885 MXN Anual 
371819182 Agutnaldo 30U5 MXN Anual 
3718t9187 Asu•naldo 30125 MXN Anual 

371819188 Agutnafdo 442!>8 MXN Anual 
371819191 Aguen:. Ido 22286 MXN Anual 
3/1806804 AQUit"'dfdo ·• 2391> MXN Anual 
371806805 Agu,n.lldo 8 1 764 MXN A.nu.ll 

371806806 Agu•naldo 205083 MXN Anu31 
371806807 Aguin31do 189435 MXN Anual 

371806808 Agutn.lldo ~38358 MXN Anv~'lt 

371.80680~ Asu•n¿,ldo 30125 MXN Anua l 

3718068U Agu•naldo 108338 f'1XN Anu ill 
3718()61112 Agutnaldo 3012!> MXN Anual 
-.¡ 11 ~nr.A 1 ~ MXN 

T.:.bl~ Gra'ttffcoacioncs 3'72-84 ... 

43 de 51 



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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
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e) Tabla __ 203301 "Otro tipo de percepción": 

INTEGRAINFORMACION i D~NOMINACIÓN MONTO 1 MONEDA 1 PERIODICIDAD 1 
371818083 Ayud<l df.?: VP)It U.\fiO 497() M XN Anu al 

371818094 Ayud~l de Ve$hhJrto 5252 MXN Anu.-:.1 

371818106 Ayud.:t dnt V~<eotu.UIO 4807 MXN Anual 

3718191!>7 Ayudd de: vestu.uio !>039 MXN Anual 

371819187 Ayudil do vestuMIO 52!>2 MXN Anu<ll 

371819170 AytJda de VeSh.J.-rlo 5252 MXN Anunl 
17181~177 Ayuda de ves1u.,no 5134 MXN Anu.11 

3?1.819182 A";·Ud.:t d~ V~StU-1(10 5~] MXN Anu«ll 

371807249 Ayuda de Vestuario J 94.S MXN Anu~l 

H 18191118 Ayuda de Vo@Studr 10 4807 MXN Anual 

)718191~)1 Ayudi de V<!stU;JriO 5321 M XN Anv~f 

371806804 Ayud.t dé vest uario 4807 MXN Anual 

J71806809 Ayudad~ vest ut\rlo .5252 MXN A t'\U..lf 

371806812 Ayud.il dt" Vt,tS1U¡JfiO .5~52 MXN Anuol 

H1806'151 Ayud~l de VeStUtlfiO 5353 MXN Anuol 

371806952 Ayud.J de V~stuano 4807 MXN Anv.:t l 
)71806953 Ayuda de V~stu.ilrtO 4970 MXN Anual 

371806954 AVUdil de V4tS\U<ilrl0 5039 MXN Anual 
3718069$6 Ayud<:t dG ve~wuano 5353 MXN Anual 

371806958 Ayuda de- Veslu,Jt•o 5400 MXN Anutll 

371806959 A yuda d• .... VeShJiJfi O 4807 M)(N Anu .. •l 

371807098 Ayudad~ ve~ludnO 52.5] MXN A n\.Ud 

371807099 Ayuda de Vestuarto 5134 MXN AnuJ I 

371807100 Ayuda de V4Utu~HIO .5134 M XN Anua l 

3?1807101 Ayuda de Vostuotrlo 5302 MXN Anua l 
371807102 Ayuda de Veslu~rfo 5252 MXN Anual 

'71An71M MXN 
T:abll) Otro tipo de pe-tcopclon 3 .... 

d) Tabla_ 203299 "Prestaciones económicas": 

3718HIOS2 Ayuda de 0~"1.penta 9500 MXN Anual 

371818052 A~lgn~ctonQ$ Adlr;IQn¡¡le-) :l87l3 MXN cu..-.tnmcsuat 

37181SOSJ Ayuda de Ocupens.a 9500 MXN Anual 

37181808~ Ayvd a al Pg.rsonAI Oper¡,¡ttvo 9500 M XN Anua l 

3718111083 Astgn~cione-~ AdtCIOn~fes U921 MXN Cu•trrmenr-_.1 
37181809<1 Ayuda dé Oe$pen$a 9500 MXN Anua l 

37181309<> Ayuda .:al Penondl Op6r-oll •vo 9500 Ml<N Anu<.~ l 

l/1818094 A._,tgnac•one~ AdiC IOJlalolo-; 188->1 MXN ~uAtrímP'\tr<tl 

371818106 Ayudil de Ocspono;a 9500 MXN Anua l 

3718HH06 Asignactonas Ad•c-lon•h:~\ 28217 M XN Cuatrtme,.tr-dl 

3?1818120 Ayuda. de Oaspens_. 9500 M XN Anuill 

3?1818120 Asign.aclones Adlclon~les 39678 MXN CvAt rtmosua l 

371818134 Asignaciones Adtcton~lles 99->52 MXN Cuatrlmostral 

3?1818140 Ayud • de 09$pen'• 9500 M X N Anuol l 

l718l814ó Astgnaciooes Adtctonotfes SCI)l") MXN (..V31rimest f"bl 

371818153 Ayud.l de OP~pen<;l 9500 MXN Anucl l 

37181815l Astgnacloncs. Adtclonalcs 35306 MXN cu • .nrimestra l 
3718181 TI Ayuda de Oespc:n>et 9500 MXN Anv.J I 

)71818177 A~lgnacion~~ Adlt tonales S6S12 M XN Cua,rlmo!J.tra l 

371819150 Ayuda de Despensa 9500 MXN Anu.) l 

3?18191!>0 Astgnacton41"S Ad•c-ional,..s 35306 M XN Cu-atrimest ral 
J118191~7 Ayuda de Oespens.J 9500 MXN Anual 

371819157 Ayuda~~ Per-son-'1 Op•rat•vo 9500 MX N Anua l 
3718191!>7 Astgn.Jctonos. Adtclon, los l22d/ M XN cuatrtmcstr<l l 

311819163 Ayudad~ O•npen;a 9SOO MXN Anvi.'t l 

371819163 ASI8r'ldCIOnf)" AdiCIOt1dt(l'~ 31737 MXN CU3tran1P:,.trtt l 

'\7lR1ql7n MXN 
Tabl.ot Prc-st...,c-íon~ .conornic;.Q.Y ) 
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e) Tabla_ 202276 " Primas": 

INTEGRAINFORMACION DENOMINACIÓN MONTO ~ MONEDA ~ PERIODICIDAD ~ 
1 

-- - ·1 a --~ 

~ 1 r; 

3718180~2 Pr lma vaeactonal 6403 MXN Semestral 

371818083 Pnnh1 VOJcadonal 3767 MXN Semest ral 
37181809.1 Pnmo~ vac~c•onal 3013 MXN Semestral 
371818 106 Pt'lm.a VaCdclonal 4512 MXN Seme~t ral 

371818120 Prima vac;,c,onal f>526 MXN Semestral 
3718 18134 Pnma Vacaoonal 15821 MXN Semestr~l 

3718 18146 Pr lma VACACional 9130 MXN Semestral 

3718 181 ~3 Pn ma Vacacaonal 5779 MXN seme~tral 

3 718 18177 Pnma vacac•onal 9130 MXN Semesual 
371819150 Pr fma Vac.acto nal 5779 MXN Semestral 
371819157 Pnma Vac.acional 3712 MXN Semestrt~l 

371819163 Pnma Vauc•on11 5111 MXN Semestral 
37 1819170 Pr•ma VdCt1CIOnal 3013 MXN S~mestrdl 

371819177 Prima vac.ac•onal 3564 MXN se-mestral 
3 118 1918 2 Pnma vac.Jclonal 3013 MXN Semestral 
371819187 Pnma vac-.aclonal )013 MXN Semestral 
371819188 Pnma Vaca c,on.al 4042 MXN Sen,estral 
3718 19191 Pnma vncaclonal 2312 MXN S('omestraf 
371806804 Primo vacacional 3879 MXN semestrdl 
371806805 Pnma Vacacional 7Ul MXN Sen,es•r.al 
371806806 Prima vaciJC10nal 17112 MXN Semesu -al 
371806807 Prima V~c.Jclonat 1582! MXN ScrrH!S1ral 

371806808 Pnma vacac•on,.l 19857 MXN Semestral 
371806809 Pnma vacacion.¡l 3013 M)(N Semes1roll 

371806811 Pnma vocacional 9130 MXN Semestral 
371806812 Pr•ma va-e.anonaf 3013 MXN semestral 

' 71AnAAt'\ MXN 
T .;tbl ., PrimA:~lnS4 + 

Información publicada en el Formato 8 LGT_Art_70_Fr_VIII , correspondiente al 
ejercicio 2018: 
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P(Rt001Cio.c..? PUIIOO+CIOJ.O 

Tlbtl)ll11! 

1Jbl•)ll1N 

Tollt>)llll! 
!olll>_lll71! 

!J!:Io_l3!71! 

Tolll>)ll11! 
lJbU_lU719 

hbi.t.Hl1?<.t 

Tos._mm 

r •bl• _mm 
TJ!IIi .llll"l! 

lotú_lll11'J 

1Jt>14_Jll119 

1JIIt>)lll19 

!JOI>.lllll! 

lobl•_lllll! 

1Jill•.lll11'l 

TJ~>~>_mrn 

l¡lllo_Jll7N 

l¡i>IJ_lll119 

Tob!o_mm 
TJw.mm 

robl• mm 

TAA.llllal 
lollü_lll78) 

!Jbl.l_lll713 
llblo_ll37Sl 

!Jblo)lll'&l 

!Jbll.llll'&l 

hbl>.ll!ISJ 

hoto lll11l 

l•t4_lll1al 

Tillw.llll&l 

ro~~t>)llm 

llb<>_llll'&J 

llb'.o.lllnl 

hllli.lll1ll 

l>bll.l3JJIJ 

'•~.Ul11l 
lib~_lJ)IJl 

hbll.lll~ 

IJb'.o.llllll 

!Jblo.l3J1il 

TJ~~t>.nlm 

llbi>)lllll 

!Jbl4 llllll 

IIGT At1 70 f1 Vllll1m • 

lJbQ_lll180 hb!ó_llll&: 

r.w.nllso l•bl•.m~S" 

fobl¡_Jlllao r~_JJ!IJI 

ra~tJ nmo 1 '"" lll7&< 
lr•bl¡ mno !"bi.l~m.,. 
lob!o_llll10 
Tot>!o_ll!ISO 

llbQ.lll110 

lot>lo.lllleO 

hlll>.llliSO 

T•bla.lll180 

••!:lo.mno 

l•lll>.lll710 

!Jbll.llllSO 

l>i>ll_mno 
IJW._lll780 

1Jbll.ll37SO 

!Jbll_l3l1JO 

llbiJ_lll780 

1Jbll-J)) 780 

TJbia_lJllS.: 
lJOIJ)lll'&< 

latu_mn< 
!Obla_lll7&1 

libiJ)lll'&< 

lltlo)JJIM 

1Jtl.l_lll7S.: 

l>tt. )ll1M 

I>Tll>.llll'&< 
•• bt._llll&: 

robll_m n.: 

lllll>_llll'&< 

l•lll>.llll"' 
hb'.o_J3ll'&< 
rabl>)3l18" 

l!ti.I_Jll180 •flbiJ)lll'&< 

rall!i_mno lobll)lll'&< 

lob' .. !meo llbiJ mn< 

Oott<Ciln Gf<lttold< AtWIOI H;nl>r<>ltlMO<><>MAdmOII\ttll"' IOI$.()6.lOT001»00Z 

Oott<C""C-tolcltRtwiO<HJ.,....t MO'i~A-IIfltMI IO!a-c6·l0!0000001 
o-ttcc.OnGfntr.tldtRtc\JfSOJHum~t MGYK.IOO~tr.aoo Wl&.CO.lOTOO:OO'OOZ 

O.rt<ClOn Gtnttlh!t Rteut~ ~ t lnntlt¡('..OOAdmrnsu,atNi 2018.c6-3CT001XI.OOZ 

Oartc<tOnGC'ntr¡ldt~fC\If~MJI'TI~t MC'VKIOn.\:!fnMitl!l'oót 10iS.Q6l01'00:0000l 

011'f<CI(t!Gtl'lfr4létliltcufSCXH;,¡m~t ~~WI!fV<I ~0U.()6.lOf00 '(XHXll 

OlttWOI'I Gef'lft~dt Rtc\U'SM Hutn.N'IO\ t IMOV) o6n A~ttilNo) 201S.o6-)0f()O-:Q);(I(ll 

Olft<CIOn Gtntraldt Rtc\ltSQi H~o~mi'IOS t IMOY~ ~ltitf\·¡ Xl1l~)OJOO OO.OOl 

OlrtC.CIIOn GfnttMdt ~t<utWi I-IJmM'IIX t 11\l'C"Itclótl Mrf,¡t;¡ltf4!1'i'i iO!.!-Ofr30TC(IiX)·OOZ 

OotKcoonGf<lttoicltRKII<IOIHJm""u IVIO'i.>cJOI\A.dmiMif>!tfl )CI&-c6-JOT001)0001 
Olrf'tdon Gtotr.afclt ~tC'utWK Hul"'\~, nnfW,)('"' Adnw\1\tritiY,f i'Oli.Q6.JOTOO-o:> OOl 

0trKC(U'IGfnttll dtRt(ur~H.~~t!~~Admw'll'\ttJ1:~ .. XllS.(6.lOJOOUIO:U 

D.ttct.Otl Gtntr,al ~ Rtwr~ Ho,~~ t lrroQ-ijOQn ~Uitr•• l0l~JOT001»00l 

C:WtctiOn Gff'ltr.tl dt ~tc\lfSOi H1..11'N00i t 'r~X~ AdtrW'IIUtitM :Oil.o6-}0J00.00.031 

Olft«l()nG.entt.ttdtRtc\ltseiHJ('I}~tl~~matm l'O!S.c6lOT0000'002' 

0ert«l6n Gtntt-' dt Rt<ur~ H.Jil\t/10" t .I'I(()'VIOOfl ~ltttlliVi 1011.()6lOTOJ OO'OOl 
l)rKc!Cn Gtntt.tl Of Rta.trso\ HvmilfiO\ t 'MafK~ .\dl'ru"-'\tratl\¡ XllS.o6-lOJOO;OO:OOZ 

o.rt<CIOn Gtntfll ~ RfCU!$0$ HiJnutlOt t ·~K10n ~tt4:!Vi NHt-06-lOTOO <Xh10l 

OWKoonGfntnldtRtcut~Hu~t!MOV~.:..dnwlrltt,!l\.t XHJ.Q&.)OTOO:OO:OOZ 

DvfCC.cnGtntrildtRt<UfSOSii~t MC'i'K!ÓnMmnrtratr-~.t 1018~ lOTOO.OOOOl 

Oott«..,Gtnt<olclt~t<VriOIH•m...,.,ti...,...><>M-traw• ~13.()6.1010000001 

Oott<oónGtnt<oldt ~t<U110<H•m-t nnov><>MMmlnllt•W" 1013.()6.JOTOO'OOOOI 
Oott<t!CnGtnt•¡l clt ~tC.•IOIH•~t ''lfCi>tiOO Admn\lf¡Hr¡ I013.()6.lOfW1)0 001 

1011-!0.NTOO.Oii"OOZ 
1018 10.1CT001)0 OOZ 

1011-!0.NTOO,()O-OOZ 

xna to.z•roooo-ooz 
10!8·10.ZUOO·oo-ooz 

!Oii-IO.NTOO 00001 
~~~ 10-24TOO 001Xll 

1011-10.1' TOOOO'OOZ 

!ll!a !0./:100 00001 

1013 !0.14!00 oc ooz 
:'Oli-10.14TOO-oo-ooz 

IO!J·10.1'!00 00001 
!llli·I0.1'100:00'001 
l011-10.14!W1)0 001 

l0!810.l<I00·001)01 

l011·10.lll00 00'00.! 
1011-10.!410000001 

10! t 10. /l! 001XI 001 

1011-10.14100:00001 
:'Ola. l0.l4TOO CO#Jl 

lOII·IO.znoooo'OO.! 
1011-10-1•!001)0 001 
l()l$-10.14 100:00;001 

Información 2018, contenida en las tablas secundarias relativas a las percepciones 
que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sus seNidores públicos. 

46 de 51 



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

Datos Personales 

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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente: DIT 0292/2018 

a) Tabla_333783 "Apoyos económicos": 

. - . 
¡ •' - .•.• 

INTEGMINFOAAIACION DENOMINACIÓN OHOS APOYOS ECONÓMICOS MONTO ~UTO OHOS MONTO NETO OHOS , OHOS APOYOS j l'(ftiOO!ClOI.O OHOS ' 

' 

TIPOOEMONEOA ~ 1 

A POlOS ECONÓMICOS APOYOSECONÓlo!ICOS A . ' APOTOS ECONÓMICOS 
~ , ECONvtAICOS 1 1 

ll001'1SI7 

ll00f 7Sll 

ll0011Sl2 

37001~9 

UIXHJS.s' 
)7001~, 

J70011SS6 
17001~ 

l7001~S6 

l10011t\l l 

17001761& 

J'OOlloll 

370011""7 
370017""7 
)i'00116-lJ 

l700176SS 

37001161$ 
)700UOGa 

37001~ 

)100~ 

l100U06'i 

llOOI~' 
)1Qoll069 

11001!107'0 

)1001501'0 
)1Qol501'0 

tondo dt Rt~rva lndrvidu,a¡h:~ 

~a uro dfl V1d.J l~tltUCJon~l 

~¡~o~ro do Gu:.os M+d;c:os ,...~J""'r~t 
tondoO•Rt,~.t ln.dtvJdu~ltud.¡ 

s.ta~o~ ro de Vl(Ú ln):t t t\JCion.tl 

it-,\.l rO dt G.tlZOt MfodtCOS Ml 'IOI'Qt 

Fondo dt Rt\4NI ~MwtduAh:~d• 

s.t-c\lroc'e Vt(l.¡tnnnvc: ·~• 

s.¡'"rod~ G¡nos M~~co" M1)0f~t 

ronoOQI,l~ Rttt'IW l#\drvldU4hi.KJa 

~"&UfO d4 Vtd.) ¡nSHhK10f\.J1 

~i.J'O dt~ C...t'StO" Mf<IICOS Mt-"10101 

fOI'IdO Ot RfSf't'V.llfld iVIdlllh:~,¡ 

St>¡uro dt VtCU II'IHih"too.al 

W¡...-ro dt G..ntos ~"'tchcos AU; Otes 

~uro df' Vidi tl"'\\! tu<IOI'I~I 

~¡~o~ro dt G1l\tO~ M•dt<os Mkyolo' 
s•c\lro4e Sfp.M.KJon tr\OMdu.ahtld.i 

~guto cJf V•cU ln\-tJt\l(ton,¡l 
Sta uro dt' Gnt01o M+otc01o ~vort' 

S-tJ'-ilO d~ :k>p.MoK'IOf'l 11'\diVIdv.}ll.'.fd.i 

~¡uro de VW• l r~JtttvoonJJ 

s.¡urod•G.~t:C>iM+dtc:Os ~'.olyotH 

r arwk) d• ftttfrv,¡ IMMd¡,¡,¡hz»dA 

S.¡UfO dtl VldJ IMHtt.KlOI"o.tl 

b) Tabla_333779 "Estímulos" : 

2J1U 
t&S.6J 

JOS.lSm67 
)69!.1 

1~.1.1 

N 11.174167 

S6S.I$ 

2l0.42 

1M2S3-1167 ,,.. 
lll" 

m8 -'71667 

4?4AS 

lll.~ 

l417.11J lo7 

18),, 

.!091 471667 

1)>(16~ 

7!321 

n11~~n 

15~08 

?n78 
).11J ll~ll 

21&$ 76 

116.C9 

n1u 
I&Hl 

l08A )7!167 

lo,.$& 

144 14 

2.;.27.174161 

$6$.11 
2:1042 

10'SJ ,S..S.l t6 7 

4 16 .1 

IU.7! 
209$,1.17!667 

~'lJ 4t 

IU.O.: 
N l'1.114 167 

18$, 7! 
2098 •• 171667 

102)4..42 

mn 
2l7S s•lJ 

107l4.A2 .,..,. 
3424 lUilJ 

2:1&$.76 

116.09 

.1M2 1 7 

"'' XN 

Mtnsu.; t 

Me-nw"l 
.v~nsv.JI 

M~u.tl 

,Y,..n,u.¡l 

M tt\t\.IJI 

~.~~n~wl 

lVf'nWo~l 

M t-01UJI 

M~s.u.tl 

,.,-ttnSVJI 

MtMo,¡l 

f\'{'t'I).-.J.f) 

Mfn\IUI 

Mtmw•l 

M~nsuo~l 

M t:n\-u• l 

MtMui l 

M-tnwt l 

Mf'l"~l 

M•nw4f 

MtnW-'1 

\ t tt"i;y.¡l 

~nsu_.l 

M tnswt 

'lf>no\U.ll 

INTEGRAINFORMACION ~ DENOMINACIÓN DE LOS ESTfMULOS MONTO ~RUTO DE LOS t MONTO ~ETO DE LOS MO:~~~ ~~LOS ~ ;E~IO~I;I~~D ~~ 
:i EST MULOS l ESTIMULOS ESTÍMULOS , lOS ESTIMULOS 
i k 1 

370017~12 

370017549 
370017618 
370017647 
370017655 
37001.5068 

37001.5069 

370035071 
370015072 

37001.5073 
37001.5110 
37001.5111 

37001.5113 
37001.5114 

370015157 
370015158 
370015159 

37001Sl60 
370015162 
370015211 
370015212 
370015213 
37001S214 

370015216 
370015298 
·n ont c;)qq 

Est1m vlo Oio1 d<: las Madres 
Est•mu lo O•a del PadrQ 
Esttmuto Dta del Padre 

Esumuto Oi• d~ la s Madres 
Estimulo 01.t del Padre 
Est ímulo 01.1 dE!I Padre 
Es t1mv lo Ota del Padre 

ES1•mulo Oia de las Madres 
E'st•muto Ola de las Madres 
Es tim ulo Ota de las Madr~s 

Estímulo Ota d e la~ Madres. 
EstfmtJ fo Ota del Padre 

H u mu lo 01a del Padre 
f s t•muto Oia d e las Madres. 

Estimulo 0 1a del Padre 
E'Scw ·nulo 01a d e las Madres 
Est1mulo Oi-. de las Madres 

Est•m ulo Ota del Padre 
EsluT'lulo O•a de la s Madres 

Estfm ul o Ota del Padre 
Estimu lo Of¡¡ de las Madres 

Estfm ulo Oia del Padre 
Esdm ulo Ota del P.;¡dre 

E's·dmu lo Oia d e las Madres 
Estímu lo O•a del Padre 

To;,bl• E$tÍm\llo~. n1o n to br-uto y 

1307.53 
1271.6 1 
1307.53 

1307.52 
1307.53 
1515 . 15 

1515. 15 

1271.61 
1307.53 
1307. 5~ 

1428.57 
1470.59 

1428. 57 
1307.54 

1515. 15 
15'15.15 
1428,57 
1428.57 

1271.61 
1428.57 

130 7 .53 

1307.53 

1515 .1 5 

IH5. ! S 
1428.57 
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1000 
1000 

1000 

1000 
1000 
1000 

1000 
1000 

1000 

1000 

1000 
1000 

1000 
1000 
!000 
1000 

1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 

1000 
1000 
1000 

MXN 

M XN 

MXN 

M XN 

M XN 

M XN 

MXN 
MXN 
M XN 

MXN 

MXN 

MXN 

MXN 

MXN 

MXN 

MXN 
MXN 
MXN 

MXN 

MXN 
MXN 

M XN 

M l<N 

MXN 
MXN 

MXN 

Anual 
Anual 
Anual 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Anu al 

Anual 

Anual 

Anual 
Anual 
Anval 
Anual 

Anual 

Anual 

Anual 
Anual 

Anual 
Anual 

Anual 

Anual 
Anual 

Anval 

Anu<.ll 



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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

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

Datos Personales 
Exped iente: DIT 0292/2018 

e) Tabla_333771 "Gratificaciones": 

~ .OENO~-INACIÓN MONTO BRUTO DE traPO DE MONEDA ~ - E S 
IN TEGRAl FORMACION , DE S MONTO NETO DE lAS ,1 DE lAS 1 PERIODICIDAD O lA 

N ~ GRATI FI~ONES GRATIFI~CIONES GRATIFICACIONES ~:RATIFICACIONES ¡¡ GRATIFICACIONES : 

! ,. 
370017512 Agu •naldo 4l4 34 . 77l22 31730.77333 M XN Anual 
370017549 Aguil"\3ldo 31422.10025 2,1639.0666 7 MXN Aoual 
370017556 A gv•naldo 51282.094 37679.04 M XN Anual 
370017618 A &u •naldo 42398.33163 31759.4.5333 MXN A nual 

370017647 A¡vinaldo 422 12.70316 31631.44 MXN Anual 

37001765!> Agwn<~ldo 42398. 33163 31759.45333 MXN Anual 
370015068 Agum~ldo 205661.2211 1364.58.96 MXN Anu~l 

370015069 Aguinaldo 205661.2211 136458.96 MXN Anual 

370015070 Agv•ndldo 42485.761 b 3 1810.04 MXN Anual 
370015071 Aguínaldo 3t4n.toozs 24639.06667 MXN Anual 
370015072 Agv•naldo 62532.33077 <14515.45333 M XN Anual 
370015073 Agu•n~ldo 42398.33163 31 759.4533 3 MXN Anual 
370015110 Aguinaldo 74649.7043 52162.84 MXN Anual 
370015111 Agvtnaldo 12754!>. 2838 85851.82667 MXN At1uaf 
3700.15H2 A¡vinaldo 162864.6448 108606.4 MXN Anual 
370015113 Aguinaldo 8.5936.10025 59291.8 MXN Anual 
370015114 Agu tnaldo 42434.77222 31730.77333 MXN Anual 
370015115 A8ulnaldo 222627. 1 926 147481.9067 MXN A nual 

370015l.S7 Agu inaldo 205661.2211 136458.96 M XN Anua l 
370015158 Agu •naldo 170798.7256 1137.54.84 MXN Anua l 
370015159 Agu • n~ldo 111980.8666 7.5941.ld667 MXN An\.lal 
370015160 Agu i naldo 74649.7043 52~62.84 1\.<\XN Anual 

37001.5161 A¡u tnaldo 42212.703l6 31631.44 MXN Anual 

370015162 Aguinaldo 3ld22 10025 24639.06667 MXN Anual 
"l7()('11 "'11 MXN 

T:.bf:t Gr:.tifi<.~<Íoru:.s. monto br + 

d) Tabla_333780 "Prestaciones económicas" : 

:¡ ' : -
1! OENOMINACION DE MONTO BRUTO DE LAS MONTO NETO DE lAS !1 TIPO 0E MONEDA DE ~ JI[KIOOICIOAO Uf:~ PfU:SIAUON~!. 

INTEGRAINFORMACION ~ lAS PRESTACION E.S PRESTACIONES PRE5TACIONES LAS PRESTACIONES ~ Ó 
,1 ECONÓMICAS ECO NÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS 1 ECON MICAS 

11 : 

J7'00175ll As:tgnaelones 27901.01 203!».~.43014 MXN cva~r•mcf;tral 

370017S11 Ayuda al c•rson~ll 1191'0.~9399 9500 MXN Anual 
37001 7 512 A'lfOdA d~ O~sp•n~..t U S 16 19736 9500 MXN Al'lu,JI 

370017Sl2 Ayv<f• de Vo&Stu&rio 6867 5251.8816 MXN Anua l 
370017549 AiiQ:Oo)(IOr'I.S 2'161~ J ló47l.963S MXN ~uatflrneitra l 
370017!\49 Ayvd• <JI P .. rsor'"' 13845 62063 9>00 MXN A.nual 

3?ool7S.t' Avudlt dflll O•sp_.nu B571.-l.:.IOG 9500 MXN A,nyal 

3700l?Sd9 Ayuda de V•StiJ.fiO 6867 5301.110648 MXN ~nu•r 

370017556 A::;tgnaclones 313H.•H U .S3S.OSS42 MXN Cv.;atr lmVS11"JI 

370017556 Ayuda al Person al l~l.U 3)~73 ,.00 M XN Anual 
370017.5.56 A<y ud-l de Despensa 13970-553 9)00 MXN Anu•l 
370017556 Ayud" de ves1vano 6867 ~2.51.6816 MXN Anual 
370017618 A~len~c•one~ 27248,97 199-11.2.4163 MXN CuatriMestral 
3700 1761$ Ayud.s óll Porson.al H970. 30292 9500 MXN Anual 
3700 176!8 Ayvd¡¡ d@ O.:!Sp@nS<!o 13777.13738 9500 MXN Anu.;a l 

)700 17618 Ayuda de v-estv•t~o 6$<;7 5251.8816 M XN ~nv~l 

3JOO! l'6-l7 A<;lflO.BCIOt'I.J 27217. 71 L9921.38,5,28 M XN Cvoltr!M~Str31 

170017647 Ayvda a l P~usoral 1397o.snss 9500 MXN Anvat 
37001 ?647 Ayuda d.a Despensa !37~ 99024 9)00 MXN o.nu;tl 
3700176.;/ Ayuda de vestoar•o 6$<;7 )251.8816 MXN Anu•t 
370017655 Asign~c•ones l?248 97 l9$41.l~ l63 MXN Cvatnmostral 
1100 t 765S Ayud.tl ;al Personal 13970.10292 9500 MXN Anu.il 
~7M l71\'\'\ MXN. 

T11bla Pr•IU~cfot'l•• e<4nomlu.s 
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lnsmu to Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Persona les 

e) Tabla_333758 "Primas": 

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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

. Expediente: DIT 0292/2018 

~ -- - - --- ·- ., - -

INTrC~IlJ\INrORMACION~ Ol:NOMINAt..:IÓN MONTO HKUTO 01:. MONTO NI::. lO OE ~ tiPO l>l:. MONI:UA ~ Pl:.HIUI.>I<..:IUAU 01::. LAS ~ 
~ DE LA~ I'H.IMAS LAS PHI MAS lAS PRI MAS ' l>L LAS PHI MAS PRIMAS ~ 

3700~7!> 1 2 Pr'lma. V<l'CC~c-ton.c-1 39G6.3S 31. 7~.64 MXN se , ... ,.H, 5't r-a 1 

3700~7512 Pl"fm& Qutnqu•n.al ~~$.?~ -~ 73.22 MXN MEtnsv~l 

3700175>4 9 Prtrna V•caclon ~l l079, S8 255 1 . .14 M X N $ol'ne f. t"r'al 
370017!\..19 ~r-lrn<J~ O.t~h"qven.e-1 618 7~ 486.!»9..5 MXN Mon~u.al 

3700175!16 PrtrTl0t V•~«;•on "t 4709. 88 374-41.:.19 MXN S&mestl'aJ 
3700'175!16 Pr'tr't"'<ll OulnQU"#'f'"l•l C:l.S . ?-::. ~73. 22 MXN Mensu oi'l 
37001.7tH8 PJ"tl'll~ V~Ci.1C10na1 ~959.93 3 1 78.38 M X N Son\~ $trOI 

3700176J S Pnn,o;~ 0\.HnQveni'!l 618 , 75 -173 .22 MXN Monsuat 
3700.176-17 Prfnl~ Vé\C.VCton..-.1 3953.9 3 3166. 1..1 MXN S~t>n"'e stral 

3700176-;17 Pr•n'l~'l Q\lfnquf'J't"'~l G18,'7!• .& 7~ 22 MXN Mens~..;.l 

3700176.5~ Prl.-'113 Vae-.c.IOr'\ al ~9G9.9a '\ 178.!A MXN $EOmostr~l 

3700176!1~ o ,.,,.,,_ O.vlnque "'aol 619 . 7 ::0 .1.7.1.22 M X N MOO!r'\Sual 

37001.5068 c>,-,,-<r,_,. Vi!ICOl!ICtOni'l l. 70.57 37 l l d63 39 MXN SernestrAI 

3700.150153 P,.-,,.,, .. <;;.,.uno.~uwn•l .12~~.,2_:;. 8 0 , .32.!> MXN MqnsuOtl 
.:$70015069 p , tn"'~ vac.-coC.u"oaT 1.70!)7.37 1 1 4()3.39 MXN S'Ctn .. litStr<J~I 

3700!5069 Pnrro;;t Ovtnquenal 1226.25 809.3~ MXN tv1.onsu~l 

37001.50;() p,..,.,..,_, v.,c.--cton -31 3 976. 2 6 '3183 . 22 MXN Sen'I9Stral 

3700.15070 Prim~ Q_'-''nqu•n" l 1220 2=" 937 . 6.36 MXN MQnflu.¡,l 
3700 1507 1 Pr'll't'l ... vaeac.lonat ~0'7C).88 l'~!\ 1 . 14 MXN Sc1'n'114t~tr-at 

3700l!o0'1 l P..-,,,._.;¡ Ou•nquone l L530 1 20~. 192 MXN Mensual 

37001$07:2 PdtT'Ul Vol'IC..;tCIOn .<'l .5564,41 43l0.3'!) MXN Se,.,...es tr.;;r.t 

'3 700:15072 t>o .~ . .. ._ o ... unqu.:.n:.o. t 1226.2~ 937 636 MXN M<e nJ;u i"l 
3700~5073 P r '''"'a v .. e•c•onat ~$16:). 9.) J,l7$ . .:t8 MXN Sttnl.u:it t'al 

3700~!)073 P ro n '\o.:t ClUH'\C:p .. Htl"le t 12l:6.25 9J;7.836 MXN M~n$ual 

37001:9>~ 10 P.-lrTll<f Vt'c..-c•on.;at 652:0.36 .;1745 . 6 MXN Ser.,'le~ar"'t 

~7nn 7 ~ 11 n MXN 

1 "l' ... »•• Prit"!',... n'!On'to bn.1tc> y n •1: 

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

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

En efecto, del análisis al escrito de denuncia se puede advertir que la causa que dio 
origen a la inconformidad del particular fue el hecho de que el sujeto obligado no 
tenía publicada, en el fo rmato previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, la 
información correspondiente a la fracción VII I del artículo 70 de la Ley General, 
desglosada con el nombre y apellidos de cada uno de los servidores públicos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, no era posible conocer, por 
ejemplo, las percepciones de un Ministro; situación que, en la especie, hoy en día 
ha quedado solventada , pues tal como ha quedado manifestado anteriormente, la 
información objeto de denuncia ya se encuentra disponible en el SIPOT y en el 
portal del sujeto obligado. 
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No obstante, en virtud de que, al momento de la presentación de la denuncia, el 
sujeto obligado no tenía publicada la información en los mismos términos en que 
actualmente se encuentra, el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Consecuentemente, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada. Sin 
embargo, la misma resulta INOPERANTE toda vez que, como se demuestra en el 
análisis realizado, el sujeto obligado subsanó la omisión presentada, al publicar la 
información prevista en la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General en el SIPOT 
y en su portal de internet, en el formato previsto para tal efecto en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

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

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

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

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca Lilia lbarra 
Cadena , María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil dieciocho, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bon 
C O mi Si O n ::~o~A<A-- Comisionada 

María a ricia d rq.yn Víllalobos 
Com·;p~nada 
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