
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se requirió diversa información relacionada 

con nueve personas servidoras públicas en 

particular. 

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó de la falta de 

respuesta a la solicitud, así como de la remisión 

de esta ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligad, toda vez que, no se 

actualizó la falta de respuesta, la remisión resultó procedente, 

sin embargo, el Sujeto Obligado tuvo que atenderla dentro del 

ámbito de sus atribuciones. 
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Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1535/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1535/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1535/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El dieciocho de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0101000072320, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• Sueldo, puesto y antigüedad de trabajo (s), ya sea temporal (es), 

contrato (s) de base y/o confianza, contrato(s) por proyecto, 

permanente(s) o cualquier tipo de cargo existente dentro de la 

administración pública federal o local, comprendido en el período de 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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dos mil dieciocho a la fecha de las siguientes personas servidoras 

públicas: 

1.- Álvaro García Modesto.  

2.-Guadalupe Calderón Rodríguez.  

3.- Javier Chávez García.  

4.- Beatriz Adriana Rojas Saldaña. 

5.- José Antonio Ramírez Aguilar.  

6.- Lorenzo García Gómez.  

7.-Melquiades Felipe Manzano Muñoz.  

8.- Edgar Francisco García Mercado.  

9.- Naomi Ximena Herrera de la Cueva. 

 

2. El dieciocho de marzo, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, proporcionó el “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de la solicitud identificada con el número de folio 

0106000135420, generado de la remisión de la solicitud ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

3. El veinte de abril, la recurrente interpuso recurso de revisión, por medio del 

cual se inconformó de lo siguiente:  

 

• El recurso de revisión se presenta con fundamento en el artículo 234 

fracción VI, de la Ley de Transparencia, es decir, la falta de respuesta a 

una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 

en la ley, ya que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte 

de la Secretaría de Gobierno, además no es la Secretaría de 

Administración y Finanzas como versa en el acuse que adjuntó el Sujeto 

Obligado al que se requirió la información.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1535/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia 

el oficio SG/UT/2213/2020, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones 

y alegatos, en los siguientes términos: 

 

• El dieciocho de marzo, se realizó la remisión por incompetencia a la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con 

fundamento en artículo 200 párrafo segundo de la Ley de Transparencia, 

y de conformidad con Numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos Personales en 

la Ciudad de México, fue generado un nuevo número de folio 

0106000135420 para el seguimiento de la solicitud, a través del sistema 

INFOMEX, lo cual se hizo de su conocimiento por esa plataforma. 
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• Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 244 fracción II; de la Ley de 

Transparencia, y previo los trámites de Ley, solicito respetuosamente al 

Pleno del Instituto determinar el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, al no existir vulnerabilidad al principio de certeza jurídica, ni lesión 

al derecho de acceso a la información pública, ni al principio de máxima 

publicidad consagrado en la normatividad de la materia toda vez que se 

actualiza el precepto establecido en el artículo 249 fracción II de la Ley 

precitada. 

 

6. Mediante acuerdo del veintiocho de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
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COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 

solicitud de información; de las constancias de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se desprende que la respuesta fue notificada el dieciocho de 

marzo; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que 

le causó el acto o resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se 

encuentra tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de marzo, por lo que, el 
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plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecinueve de 

marzo al veintiuno de octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el veinte de abril, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al tercer día hábil 

del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que ha quedado sin materia: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Al respecto, debe precisarse al Sujeto Obligado que para que se actualice el 

sobreseimiento en los términos solicitados, es indispensable que durante la 

sustanciación del recurso de revisión:  

 

• Se cumpla con el requerimiento de la solicitud, por medio de la emisión 

de una respuesta complementaria. 

• Exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

 

Sin embargo, analizadas las constancias que conforman el recurso de revisión, 

no se advirtió que el Sujeto Obligado hubiese emitido una respuesta 

complementaria a la inicialmente dada a la recurrente e impugnada por esta vía 

condición sin la cual no puede configurase el sobreseimiento aludido. 

 

En tal circunstancia, se desestima el estudio del sobreseimiento solicitado y 

resulta procedente entrar al fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La recurrente requirió diversa información 

relacionada con 9 personas servidoras públicas en particular. 
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b) Respuesta: El Sujeto Obligado proporcionó a la recurrente el “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública”, de la solicitud identificada con el 

número de folio 0106000135420, generado de la remisión de la solicitud ante la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La recurrente presentó 

el medio de impugnación que nos ocupa con fundamento en el artículo 234, 

fracción VI, de la Ley de Transparencia, es decir, la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, 

ya que al día de la fecha no recibió respuesta por parte de la Secretaría de 

Gobierno, además no es la Secretaría de Administración y Finanzas como versa 

en el acuse que adjuntó el Sujeto Obligado al que se requirió la información. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Por método de estudio en la presente resolución, 

se estima pertinente estudiar el agravio en dos partes, la primera relacionada con 

la falta de respuesta y la segunda correspondiente a la remisión de la solicitud. 

 

En ese entendido, la recurrente refirió que el Sujeto Obligado a la fecha de 

presentación del medio de impugnación no emitió respuesta, lo cual no es así, 

toda vez que, de las constancias obtenidas de la gestión de la solicitud, este 

Instituto pudo corroborar que el Sujeto Obligado notificó el Acuse mencionado 

con anterioridad el dieciocho de marzo, el mismo día en el que se tuvo por 

presentada la solicitud. 
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Al respecto, si bien, el Acuse no es como tal un oficio de respuesta, su notificación 

obedeció al hecho de que el medio elegido por la recurrente para recibir la 

respuesta fue la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, sin 

embargo, ante la imposibilidad de los sujetos obligado de notificar por dicho 

medio, dado que se está en una etapa de transición de plataformas, la respuesta 

fue notificada a través del sistema electrónico INFOMEX.  

 

Ahora bien, cabe señalar que tanto la PNT como el sistema electrónico INFOMEX 

están vinculados, por lo que las repuestas que se notifiquen por medio del 

sistema INFOMEX se cargan en la PNT, sin embargo, la PNT solo permite cargar 

un archivo, razón por la cual, en el caso que nos ocupa, el archivo que se cargó 

en la PNT fue el “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 

generado de la remisión hecha por el Sujeto Obligado. 

 

Es así como, este Instituto al consultar la gestión realizada a la solicitud en el 

sistema electrónico INFOMEX, encontró que el Sujeto Obligado notificó dos 

archivos, uno el que se corresponde con el citado acuse y el otro el oficio 

SG/UT/1007/2020. 

 

Asimismo, se advirtió que a través del sistema electrónico INFOMEX se generó 

el paso “Generación de nuevos folios por canalización”, como se muestra a 

continuación: 
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A la vista de los elementos expuestos, es que en el caso particular no se 

actualiza la falta de respuesta, pues consta acreditado que el Sujeto Obligado 

emitió una respuesta dentro del plazo legal establecido en el artículo 212, de la 

Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la remisión de la solicitud y de la cual la recurrente 

se inconformó, la Ley de Transparencia en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 

6, fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13, 14 y 200 dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 
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cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas.  

 

• En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública será operante cuando se solicite cualquiera de esos rubros que 

sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones 

de los sujetos obligados, en su caso, administrados o en posesión de 

estos. 

 

• No obstante, en los casos que la Unidad de Transparencia determine la 

notoria incompetencia por parte del Sujeto Obligado para entregar la 

información solicitada, deberá de comunicarlo dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará a la persona 

solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

• Si el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la 

solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto 

de dicha parte, y respecto de la información sobre la cual es 

incompetente se procederá remitiendo la solicitud. 
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En función de lo estipulado por la Ley de Transparencia, este Instituto con el 

propósito de garantizar el derecho de acceso a la información que le asiste a la 

recurrente, estima conveniente entrar al estudio del oficio SG/UT/1007/2020, 

emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, a través del cual 

señaló lo siguiente: 

 

• Con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Gobierno no es competente para atender la solicitud. 

 

• Que el Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Administración y 

Finanzas, ello con fundamento en el artículo 27, de Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

• Por lo anterior, con fundamento en artículo 200 párrafo segundo de la Ley 

de Transparencia, se remite la solicitud con número de folio 

0101000072320 generando un nuevo número de folio 0106000135420, a 

través del sistema electrónico INFOMEX. 

 

Con el objeto de determinar si el Sujeto Obligado estaba o no en aptitud de dar 

respuesta a la solicitud, así como dilucidar si la Secretaría de Administración y 

Finanzas es competente y en consecuencia si resultaba procedente la remisión 

de la solicitud, se trae a la vista la siguiente normatividad: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone en su artículo 27 que a la Secretaría 

de Administración y Finanzas le corresponde la administración, ingreso y 
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desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, por lo que cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

“Artículo 27. … 
 
… 
XV. Emitir anualmente, los tabuladores de sueldos de las personas servidoras 
públicas del Gobierno de la Ciudad, incluyendo Alcaldías, fideicomisos públicos, 
instituciones, organismos autónomos y cualquier otro ente público, mediante los 
cuales se determine una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, así como definir los catálogos 
de puestos de las personas servidoras públicas; 
… 
XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones 
laborales aplicables a la administración del capital humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, 
evaluación, organización, capacitación y desarrollo de personal; así como autorizar 
las relativas a las políticas de gasto público de servicios personales, salariales y 
de prestaciones sociales y económicas; 
… 

 

Por su parte, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo dispone en sus artículos 

7, fracción II, incido H) numeral 2 y 2.1, 30 y 110, lo siguiente: 

 

“Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 
de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
 
II. A la Secretaría de Administración y Finanzas: 
 
H) Subsecretaría de Capital Humano y Administración, a la que quedan adscritas: 
… 
2. Dirección General de Administración de Personal y Uninómina Administrativo a 
la que quedan adscritas: 
2.1. Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina; y 
… 
 
Artículo 30.- La Subsecretaría de Capital Humano y Administración tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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… 
XVII. Coordinar la administración, operación y control del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina, mediante el cual se realizarán los registros y 
publicación de la Nómina de Pago, del Capital Humano de las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
usan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, 
así como la administración del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales 
Electrónicos (SICFE), el cual servirá para cumplir con las disposiciones fiscales 
federales, en materia de facturas electrónica y recibos de nómina digital; 
… 
 
Artículo 110.- Corresponde a la Dirección General de Administración de 
Personal y Uninómina: 
 
… 
IV. Proponer para su autorización la política en materia de sueldos que deberán 
observar las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, tomando en consideración la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; 
… 
VI. Asegurar y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las prestaciones del 
capital humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, consignadas en leyes, contratos y demás 
normatividad relativa, promoviendo la autogestión a través de las plataformas 
digitales y aplicaciones tecnológicas que se incorporen al Sistema Único de 
Nomina; 
… 
XIII. Aplicar los lineamientos, políticas, reglas de operación, descriptivos de 
conceptos nominales y demás instrumentos normativos para la operación, 
administración y control de los sistemas informáticos a través del cual se registrará 
y procesará los pagos de sueldos y prestaciones del capital humano, adscrito a las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades; 
… 
XIV. Implementar, operar y administrar las plataformas informáticas, sitios web y 
en general los medios de comunicación digital que permitan entregar a los 
usuarios, los reportes, informes y documentos digitales derivados del 
procesamiento de la nómina; 
…” 

 

De la normatividad citada, se desprende que para el buen despacho de sus 

atribuciones, la Secretaría de Administración y Finanzas se auxilia de diversas 

unidades administrativas, entre las que se encuentra la Subsecretaría de 
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Capital Humano y Administración, la cual se encarga, de entre otros asuntos, 

coordinar la administración, operación y control del Sistema Integral 

Desconcentrado de Nómina, mediante el cual se realizarán los registros y 

publicación de la Nómina de Pago, del Capital Humano de las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 

usan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, la Subsecretaría de Capital Humano y Administración tiene adscrita a 

la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina, área que 

se encargan de: 

 

“IV. Proponer para su autorización la política en materia de sueldos que deberán 
observar las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, tomando en consideración la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; 
… 
VI. Asegurar y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las prestaciones del 
capital humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, consignadas en leyes, contratos y demás 
normatividad relativa, promoviendo la autogestión a través de las plataformas 
digitales y aplicaciones tecnológicas que se incorporen al Sistema Único de 
Nomina; 
… 
XIII. Aplicar los lineamientos, políticas, reglas de operación, descriptivos de 
conceptos nominales y demás instrumentos normativos para la operación, 
administración y control de los sistemas informáticos a través del cual se registrará 
y procesará los pagos de sueldos y prestaciones del capital humano, adscrito a las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades; 
… 
XIV. Implementar, operar y administrar las plataformas informáticas, sitios web y 
en general los medios de comunicación digital que permitan entregar a los 
usuarios, los reportes, informes y documentos digitales derivados del 
procesamiento de la nómina; 
…” 
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De las atribuciones referidas, se desprende que la Secretaría de 

Administración y Finanzas se encarga de la administración del capital humando 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y opera el Sistema Integral 

Desconcentrado de Nómina, mediante el cual se realizan los registros y 

publicación de la Nómina de Pago, del Capital Humano de las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, por 

lo que, podría conocer si las personas servidoras públicas de interés de la 

parte recurrente trabajan para la administración pública de la Ciudad de 

México, y es por ello que, se considera que la remisión de la solicitud ante 

dicha autoridad resulta procedente. 

 

Ahora bien, de conformidad con el “Aviso mediante el cual se dan a conocer 

a los CC. Directores Generales de Administración, Directores Ejecutivos, 

Directores de Área, Directores de Recursos Humanos u Homólogos, 

encargados del capital humano, del ámbito central, desconcentrado y en 

los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, las siguientes disposiciones”, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se 

desprende lo siguiente:  

 

• La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político 

Administrativo de la Administración Pública de la Ciudad de México, por 

lo tanto, el resguardo de los documentos y expedientes de los 

trabajadores corresponde a dichas instituciones y son consideradas 

de carácter público. 
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• Los Directores Generales de Administración u Homólogos, de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político 

Administrativos, a través de sus áreas de Recursos Humanos en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político 

Administrativos, deberán contener en los expedientes de sus 

trabajadores activos; los documentos básicos de los antecedentes 

personales y laborales de las personas servidoras públicas, mismos 

que serán controlados y resguardados en el área de archivos de la 

Dependencia, Órgano Desconcentrado u Órgano Político Administrativo 

en la que laboren o hayan laborado. 

 

• Los titulares de las Direcciones Generales de Administración u 

Homólogos, de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos 

Político-Administrativos, a través de sus áreas de Recursos Humanos 

son los responsables de la salvaguarda y conservación de la 

documentación comprobatoria que dio origen al pago de 

prestaciones, sueldos y salarios de los trabajadores de su 

adscripción. 

 

De conformidad con las funciones señaladas, es posible concluir que el Sujeto 

Obligado estaba en condiciones de atender la solicitud, toda vez que, mientras 

que la Secretaría de Administración y Finanzas puede conocer si las personas 

de interés trabajan en la Administración Pública de la Ciudad de México, lo 

concerniente a saldo, puesto y antigüedad de trabajo (s), ya sea temporal (es), 

contrato (s) de base y/o confianza, contrato(s) por proyecto, permanente(s) o 

cualquier tipo de cargo existente, lo podría conocer el Sujeto Obligado en 

virtud del Aviso citado. 
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Sin embargo, el Sujeto Obligado se declaró incompetente, actuar que resultó 

desacertado, toda vez que, lo procedente era que realizara una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Dirección General de Administración y Finanzas 

y la Coordinación de Administración de Capital Humano, y en consecuencia 

informar lo conducente, es decir, si laboran o laboraron atender a lo solicitado, y 

en caso contrario hacerlo del conocimiento de forma categórica. 

 

Visto el panorama anterior, este Instituto concluye que el Sujeto Obligado cuenta 

con atribuciones a partir de las cuales se puede afirmar que estaba en 

posibilidades de pronunciarse en atención a la presente solicitud de información, 

toda vez que en el presente asunto existe competencia concurrente entre la 

Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas para 

atender los cuestionamientos formulados, por tanto el Sujeto Obligado no queda 

excluido de dar atención a los mismos. 

 

En tal virtud, el Sujeto Obligado debió proceder de conformidad con lo establecido 

en la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
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Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 
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En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado no cumplió a cabalidad con 

los preceptos normativos precedentes, ya que, se limitó a remitir la solicitud, 

omitiendo atenderla dentro del ámbito de sus atribuciones, previo turno de la 

solicitud ante las unidades administrativas competentes para su atención 

procedente, tal como lo dispone el artículo 211, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.” 

 

Por otra parte, omitió orientar a la parte recurrente para presentar su solicitud en 

el ámbito federal, ya que, su interés de igual forma radica en conocer si las 

personas referidas en su solicitud tienen cargo dentro de la Administración 

Pública Federal, que en este caso es a la Secretaría de la Función Pública. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la Secretaría de la Función Pública, cuenta con 

la “Nómina Transparente de la Administración Pública Federal”, un portal en el 

cual se puede consultar a las personas servidoras pública de nivel federal. 

 

Con dicho actuar, el Sujeto Obligado faltó a los principios de exhaustividad y 

certeza jurídica, establecidos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer se estima parcialmente fundado, toda 

vez que, contrario a externado por la recurrente, en el presente asunto no se 

actualiza la falta de respuesta, sin embargo, y a pesar de que la remisión de la 

solicitud resultó procedente, el Sujeto Obligado se declaró incompetente aun y 

cuando estaba en condiciones de atender la solicitud dentro del ámbito de sus 

atribuciones, actuar que dejó a la recurrente en incertidumbre jurídica, aunado al 

hecho de que no orientó a la recurrente para presentar su solicitud en el ámbito 

federal. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Asuma competencia y con fundamento en el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia turne la solicitud ante la Dirección General de Administración y 

Finanzas y la Coordinación de Administración de Capital Humano, con el objeto 

de que realicen una búsqueda exhaustiva e informe respecto de las 9 personas 

de interés de la parte recurrente, si labora, laboraron o no laboran en la Secretaría 

y en consecuencia informe sueldo, puesto y antigüedad de trabajo (s), ya sea 

temporal (es), contrato (s) de base y/o confianza, contrato(s) por proyecto, 

permanente(s) o cualquier tipo de cargo, lo anterior de dos mil dieciocho a la 

fecha de presentación de la solicitud. 

 

En caso de proceder a la entrega de documentación y esta contenga 

información confidencial, previa intervención del Comité de Transparencia 

deberá conceder el acceso a versión pública gratuita y en medio electrónico, 

con fundamento en los artículos 169, 180, 186 y 216, de la Ley de 

Transparencia, haciendo entrega a la recurrente del Acta del Comité. 

 

Asimismo, deberá orientar de forma fundada y motivada a la recurrente para 

presentar su solicitud en el ámbito de la Administración Pública Federal ante 

la Secretaría de la Función Pública. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   
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Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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