
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó: 1.- Que acciones se han realizado 

para hacer efectivo ese aumento en los 

trabajadores del gobierno de la Ciudad de 

México. (Requerimiento 1) 

2.- Por qué a la fecha, no se ha visto reflejado 

ese aumento. (Requerimiento 2) 

3.- En qué situación se encuentra esta política 

y quien la trabaja o quien la está trabajando 

para que se haga realidad.  (Requerimiento 3) 

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

No entregan una respuesta lógica, ya que se escudan en el 
covid, pero lo cierto es, que la política se dio a conocer este 
año.  Ahora bien, ¿qué pasó entonces con los 4 meses antes 
de la suspensión, ¿qué hicieron en esos 4 meses? 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en relación con los requerimientos novedosos y 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, dado que el 

sujeto obligado emitió una respuesta lógica y congruente entre 

sí, a través de pronunciamientos que atendieron los 

requerimientos de la solicitud.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1730/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Derivado del estudio de la solicitud, 

en confrontación con los agravios, se determinó que el 

señalamiento, ahora bien, ¿qué pasó entonces con los 4 meses 

antes de la suspensión, ¿qué hicieron en esos 4 meses?  Constituye 

una ampliación a la solicitud; razón por la cual, se sobreseyó en 

relación con este requerimiento novedoso. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1730/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1730/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas se 

formula resolución en el sentido de SOBRESEER en relación con los 

requerimientos novedosos y CONFIRMAR 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 dos de agosto, la recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio 0106000238520. 

 

2. El veinticuatro de agosto, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

SAF/DGAP/DEAPU/DByPS/SSACH/1245/2020, de fecha veinte de agosto por el 

Subdirector de Servicios Administrativos al Capital Humano. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El cinco de octubre, el recurrente interpuso medio de impugnación, por medio 

del cual hizo valer su inconformidad. 

 

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 la Ponencia,  

el oficio SAF/DGAJ/DUT/331/2020 y sus anexos, de fecha diecinueve de octubre, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través de los cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus alegatos y ofreció 

las pruebas que consideró pertinentes. 

 

6. Mediante acuerdo del trece de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes. 
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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.  

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 el 

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, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

veinticuatro de agosto; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y 

los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

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 veinticuatro de agosto, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés 

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, 
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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 cinco de octubre, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al primer 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.   

 

Del análisis realizado a las constancias que integran el expediente al rubro citado 

se observó la actualización del artículo 248, en la fracción VI de la Ley de 

Transparencia, que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos. 

 

Lo anterior es así, toda vez que en la solicitud el particular rrequirió lo siguiente: 

 

El salario mínimo que los trabajadores de México reciben desde el 1ero de enero de 

2020 tuvo un aumento del 20 por ciento en comparación con el 2019 (102.68), 

quedándose con un monto fijo de 123.22 pesos diarios.  

Dicho aumento beneficia a 3.44 millones de trabajadores en el país, según Luisa María 

Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.  

Según nota https//www.gob.mx/stps/prensa/con-aumento-de-20-al-salario-minimo-para-

2020-mexico-tiene-las-bases-para-crecerafirma-presidente-lopez-obrador-

230226?idiomes  

 

En ese sentido, solicitó  

 

1.- Que acciones se han realizado para hacer efectivo ese aumento en los trabajadores 

del gobierno de la Ciudad de México. (Requerimiento 1) 

2.- Por qué a la fecha, no se ha visto reflejado ese aumento. (Requerimiento 2) 

3.- En qué situación se encuentra esta política y quien la trabaja o quien la está 

trabajando para que se haga realidad.  (Requerimiento 3) 

 

Ahora bien, en el recurso el peticionario en el recurso también señaló: “Ahora 

bien, ¿qué pasó entonces con los 4 meses antes de la suspensión, ¿qué hicieron 

en esos 4 meses?”, lo cual, propiamente no constituye un agravio, sino que se 

trata de una ampliación a la solicitud; ya que, de los requerimientos 

contextualizados de la solicitud, no se advierte que haya requerido dicha 

información. De hecho, realizó 3 requerimientos, pero en ninguno de ellos 
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peticionó saber qué pasó en los 4 meses que duró la suspensión; qué hicieron 

en esos 4 meses. 

 

Derivado de lo anterior, debe señalarse al particular que el recurso de revisión no 

es el momento indicado para ampliar, especificar o aclarar la solicitud sino para 

inconformarse en relación con alguna de las causales previstas en el artículo 234 

de la Ley de Transparencia, respecto de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado. Lo anterior es así, ya que el hacer requerimientos novedosos en el 

recurso de revisión dejaría en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto 

que no podría satisfacerse exhaustivamente la solicitud de mérito. 

 

Consecuentemente, respecto con las manifestaciones realizadas por el 

particular, a modo de agravio, en las que se inconformó con la supuesta falta de 

atención a los requerimientos novedosos consistentes en las especificaciones 

que solicitó, con fundamento en el artículo 248, fracción VI, se SOBRESEE 

únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos requeridos por el 

particular al momento de manifestar sus agravios, por lo que no forman parte 

del estudio del presente Recurso. 

 

Una vez delimitado lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de fondo de los 

agravios interpuestos por el particular. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: En la solicitud se requirió lo siguiente: 
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El salario mínimo que los trabajadores de México reciben desde el 1ero de enero de 

2020 tuvo un aumento del 20 por ciento en comparación con el 2019 (102.68), 

quedándose con un monto fijo de 123.22 pesos diarios.  

Dicho aumento beneficia a 3.44 millones de trabajadores en el país, según Luisa María 

Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.  

Según nota https//www.gob.mx/stps/prensa/con-aumento-de-20-al-salario-minimo-para-

2020-mexico-tiene-las-bases-para-crecerafirma-presidente-lopez-obrador-

230226?idiomes  

 

En ese sentido, solicitó 

 

1.- Que acciones se han realizado para hacer efectivo ese aumento en los trabajadores 

del gobierno de la Ciudad de México. (Requerimiento 1) 

2.- Por qué a la fecha, no se ha visto reflejado ese aumento. (Requerimiento 2) 

3.- En qué situación se encuentra esta política y quien la trabaja o quien la está 

trabajando para que se haga realidad.  (Requerimiento 3) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través de oficio 

SAF/DGAP/DEAPU/DByPS/SSACH/1245/2020, de fecha veinte de agosto por el 

Subdirector de Servicios Administrativos al Capital Humano a través del cual 

señaló lo siguiente: 

 

• Informó que la Dirección General de Administración de Personal es la 

Unidad competente para dar respuesta a la solicitud de conformidad con 

los artículos 6º y 8º constitucionales, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 192, 193, 194, 196, 

201, 204, 205, 208, 213 y 219 de la Ley de Transparencia; 15, fracción 

VIII, 16, fracción IV, 17 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27, fracciones 
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XXII y XXIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

• A la petición:  qué acciones se han realizado para hacer efectivo ese 

aumento en los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el sujeto 

obligado emitió la siguiente respuesta: Señaló que conforme a las 

atribuciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, tomando en consideración 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, aún 

continúan los trabajos para elaborar las previsiones salariales de las 

personas trabajadoras de las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México que se ubiquen en un rasgo salarial menor 

o igual a la percepción mensual del Salario Mínimo General y estar en 

posibilidad de aplicar lo conducente.  

• Al requerimiento: Por qué a la fecha, no se ha visto reflejado ese aumento, 

el sujeto obligado emitió la siguiente respuesta: No se tiene una fecha 

estimada para la actualización salarial, derivado de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de 

la Ciudad de México, para controlar, mitigar y evitar la propagación del 

COVID-19. 

• En relación con el requerimiento: En qué situación se encuentra esta 

política y quien la trabaja o quien la está trabajando para que se haga 

realidad, el sujeto obligado señaló que los trabajos para evaluar para el 

posible incremento aún no concluyen. Asimismo, conforme con las 

atribuciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México corresponde a la 

Subsecretaría de Egresos en coordinación con la Dirección de 
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Administración de Personal, dependientes de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el proceso se 

estimación, programación y asignación de recursos presupuestales para 

el capítulo de servicios personales.  

 

 

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

Obligado, a través del oficio SAF/DGAJ/DUT/331/2020 y sus anexos, de fecha 

diecinueve de octubre, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado defendió la legalidad de su respuesta, para lo cual señaló 

que emitió una respuesta que salvaguardó el derecho de acceso a la información 

del particular. 

 

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

inconformó a través del siguiente agravio:  

 

“no entregan una respuesta lógica, ya que se escudan en el covid, pero 

lo cierto es, que la política se dio a conocer este año” 

 

De la lectura del agravio interpuesto, tenemos que el recurrente no se 

inconformó porque no se le haya proporcionado la información solicitada 

ni tampoco emitió agravio alguno tendiente a señalar que se haya atendido 

de manera parcial a la solicitud, sino que de manera expresa indicó que no 

se le proporcionó una respuesta lógica. (Agravio único) En este sentido, el 

presente estudio versará en analizar si la respuesta emitida fue lógica.  
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SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó porque la respuesta no es 

lógica.  (Agravio único) En este sentido, debe señalarse en primer lugar, que de 

conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia, que a la letra indica:  

 

“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 

sistematizar la información…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar un documento específico que contenga las explicaciones sobre una 

situación planteada por el recurrente, para satisfacer su solicitud como fue 

planteada.  
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En efecto, de la lectura que se dé a la solicitud, podemos advertir que los 

requerimientos de la solicitud se encuentran condicionados al pronunciamiento 

relacionado con el planteamiento vertido en la solicitud misma, que al ser 

atendido por el Sujeto Obligado implicaría la emisión de un documento particular, 

que específicamente contuviera los pronunciamientos categóricos requeridos, 

que en sentido afirmativo o negativo sería aceptar dicho supuesto. 

 

No obstante lo anterior, y pese a la naturaleza de la información solicitada por la 

parte recurrente, y la imposibilidad en su atención a la literalidad que la propia ley 

de la materia prevé, por encontrarse en el supuesto establecido en el artículo 219 

de la materia, el Sujeto Obligado en apego a los principios de máxima publicidad, 

emitió respuesta a través de sus unidades competentes. Así, para su debido 

estudio, es pertinente traer a la luz la solicitud y la repuesta emitida de la siguiente 

forma: 

 

El recurrente peticionó, en relación con el aumento del 20 por ciento en 

comparación con el 2019 del salario mínimo de los trabajadores en México, desde 

el 1º de enero de 2020, quedándose en un monto fijo de 123.22 pesos diarios, lo 

siguiente: 

 

Las acciones que se han realizado para hacer efectivo ese aumento en los 

trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. (Requerimiento 1) Al respecto 

el sujeto obligado informó que conforme a las atribuciones del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, tomando en consideración la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades y los Municipios, aún continúan los trabajos para elaborar las 
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previsiones salariales de las personas trabajadoras de las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que se 

ubiquen en un rasgo salarial menor o igual a la percepción mensual del 

Salario Mínimo General y estar en posibilidad de aplicar lo conducente.  

 

De la lectura de la respuesta, observamos que guarda concordancia con las 

respuestas que emitió el sujeto obligado a los demás requerimientos; razón por 

la cual el agravio del particular es infundado, toda vez que se trata de una 

respuesta a través de un pronunciamiento, mismo que es lógico y 

congruente con la atención dada en la totalidad de la respuesta.  

 

Así, es menester indicar que a través del señalamiento del particular consistente 

en: la política se dio a conocer desde enero de este año, el recurrente pretende 

impugnar la veracidad de la respuesta, puesto que, de una interpretación 

armónica de la totalidad del agravio, se deprende que el particular se está 

inconformado porque no es congruente que, si la política se dio a conocer desde 

enero de este año, se le informe que a la fecha de la respuesta, aún continúen 

los trabajos. En este tenor se debe señalar al particular que, por lo que hace a 

esta parte del agravio, en relación con el requerimiento 1, es inoperante, toda 

vez que impugnar la respuesta en relación con su veracidad no es procedente en 

la vía que nos ocupa.  

 

Ello, toda vez que la respuesta emitida del sujeto obligado en materia de 

transparencia se encuentra investida con el principio de buena fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
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la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 

regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 

legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.” 

 

Artículo 32.- 

… 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 

interesados a la autoridad competente, así como los documentos 

aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán 

sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 

informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 

penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo 

con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 

autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

… 

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

4; Así como la tesis aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA 

LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 

INTERPRETARLO.5 

   

Por lo que hace al requerimiento 2 consistente en ¿Por qué a la fecha, no se ha 

visto reflejado ese aumento?, el sujeto obligado informó que no se tiene una 

 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, pág. 
1723. 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, pág. 
1724. 
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fecha estimada para la actualización salarial, derivado de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de 

la Ciudad de México, para controlar, mitigar y evitar la propagación del 

COVID-19. 

 

Al respecto cabe señalar que, a través de este pronunciamiento, el sujeto 

obligado atendió el requerimiento de la solicitud, toda vez que indicó que aún no 

se cuenta con fecha estimada para que se refleje dicho aumento derivado de la 

declaratoria de emergencia sanitaria que atraviesa el país. En este sentido, con 

la respuesta la Secretaría aclaró que no se ve reflejado el aumento a la fecha y 

aún no se sabe cuándo se verá, debido a que nos enfrentamos a la emergencia 

sanitaria para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

 

Al respecto, es menester indicar que la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México conforma parte de la estructura central del Gobierno de 

la Ciudad, razón por la cual su naturaleza es de una dependencia centralizada 

que auxilia y depende de manera directa de la Jefatura de Gobierno, de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. En este sentido, de conformidad 

con el Vigésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la Ciad 

de México el 30 de octubre de 20206 se establece lo siguiente: 

 

ÚNICO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los 
indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, así 
como los datos epidemiológicos con los que cuenta, principalmente por la 
ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 

 
6 Consultable en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d94307ac56577b55cf3138617abafeaf.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d94307ac56577b55cf3138617abafeaf.pdf
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en la Ciudad de México, determinó que en el período comprendido del 
02 al 08 de noviembre del presente año, el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en NARANJA CON 
ALERTA. 
 

Es decir que, a la fecha de la substanciación del presente recurso, aún se 

considera que se permanece en semáforo naranja; razón pro al cual, como país 

estamos aún en la declaratoria de emergencia sanitaria.  

 

Al tenor de ello, es claro para este órgano garante que la respuesta en atención 

al requerimiento 2 sí es lógica, contrario a lo señalado por el particular; toda vez 

que guarda congruencia con las medidas que la Jefatura de Gobierno ha tomado 

para enfrentar, controlar y evitar la propagación del COVID-19. Al tenor de ello, 

tenemos que se trata de una respuesta en concordancia con la emergencia 

sanitaria. 

 

Por lo que hace al requerimiento 3 consistente en: En qué situación se 

encuentra esta política y quién la trabaja o quién la está trabajando para que se 

haga realidad, el sujeto obligado señaló que los trabajos para evaluar para el 

posible incremento aún no concluyen. Asimismo, conforme con las 

atribuciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México corresponde a la 

Subsecretaría de Egresos en coordinación con la Dirección de 

Administración de Personal, dependientes de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el proceso se 

estimación, programación y asignación de recursos presupuestales para el 

capítulo de servicios personales.  
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Así, lo primero que se visualiza de la respuesta dada por el sujeto obligado es 

que se trata de un pronunciamiento congruente con las respuestas brindadas en 

atención a los requerimientos anteriores; es decir, la Secretaría, en el 

requerimiento 3, señaló que los trabajos aún no concluyen y en el 

requerimiento 2 informó que, a la fecha de la emisión de la respuesta, aún no 

se cuenta con una fecha estimada para llevar a cabo la actualización salarial. Por 

lo tanto, la respuesta emitida es congruente entre los pronunciamientos 

realizados en atención a cada uno de los requerimientos.  

 

En consecuencia, de lo expuesto ahora, se determina infundado el agravio 

expresado por la recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado emitió su 

respuesta de manera completa y conforme a lo que fue peticionado en los 

requerimientos de la solicitud. En la inteligencia de que cumplir con la solicitud de 

información y que sea exhaustiva, no implica que necesariamente se deba 

proporcionar ésta o los documentos solicitados, sino dando cabal atención 

dentro de la competencia del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. 

Situación que efectivamente aconteció de esa manera, al haber fundado y 

motivado su actuación, en razón de que la repuesta emitida fue a través de 

pronunciamientos categóricos congruentes por parte de las unidades 

administrativas competentes y de conformidad con la información que 

detentan, resultando en un actuar exhaustivo, pese a la naturaleza de la 

información requerida, por lo que el agravio formulado por la parte 

recurrente es claramente INFUNDADO. 

  

Lo anterior, en atención a la naturaleza de los requerimientos, los cuales son 

tendientes a acceder a pronunciamientos categóricos por parte del sujeto 

obligado.  
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Por otro lado es dable señalarle al particular que la nota proporcionada en la 

solicitud, corresponde con un Boletín a nivel federal, el cual data del 16 de 

diciembre de 2019, para el caso, sebe señalarse que ello robustece que la 

Secretaría de Administración y Finanzas es la dependencia competente para 

emitir pronunciamientos tendientes a satisfacer la solicitud y, además, se 

desprende de dicha nota que, para la fecha de la solicitud, el contenido de la nota 

no preveía la emergencia sanitaria de nuestro país; razón por la cual se refuerza 

que la respuesta emitida es congruente en todos sus pronunciamientos. 

 

En consecuencia, de todo lo expuesto hasta ahora, es claro para este Órgano 

Garante que la respuesta emitida observó lo previsto 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, el cual dispone 

lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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 
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…” 

 

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. 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.7 

 

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 la particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, en el 

entendido de que no precisamente se tiene que proporcionar la información 

solicitada, sino en la razón de que el sujeto obligado se pronuncie sobre cada 

uno de los requerimientos. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS8 

 

Máxime que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 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, que 

en la atención a la presente solicitud, se realizó a través del turno a las unidades 

administrativas que emitieron pronunciamientos categóricos con el fin de atender 

los requerimientos, en atención al principio de máxima publicidad.  

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del presente 

recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 a la parte 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. 

 

 
8 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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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos 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. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo al requerimiento novedoso. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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 a las partes que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán impugnar la misma 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. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

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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