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Un recibo de pago emitido durante los 6 últimos meses de 2020 de un 
Jefe de Unidad Departamental de la Escuela de Administración Pública 
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LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

No obtuvo respuesta oportuna de lo solicitado y con explicación clara 

para el entendimiento social. 

El sujeto obligado deberá entregar versión pública del recibo de 

nómina solicitado. 

Modificar la respuesta del sujeto obligado. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.0001/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIONADO PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0001/2021, 

interpuesto en contra de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta 

impugnada, con base en lo siguiente: 

 

 

 
1Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 



 

INFOCDMX/RR.IP.0001/2021 

 

 

 

 

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 

3 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

 

 

 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0001/2021 

 

 

 

 

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 

4 

ANTECEDENTES 

I. El veintiocho de noviembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0304400016120, la cual 

consistió en que se le otorgara en medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

“Quisiera solicitar el algún recibo de pago emitido durante los últimos 6 

meses de 2020 del Jefe de unidad departamental de estudios, el Maestro 

(…)”. sic 

 
II. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

número EAPCDMX/DG/UT/029/2020 de fecha catorce de diciembre de dos mil 

veinte, a través del cual le informa a la parte recurrente, lo siguiente:  

“... 

Al respecto, la Coordinación de Administración y Finanzas de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México, encargada de la Administración de 

los Recursos Humanos, Materiales y Financieros informa que después de realizar 

una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros de sistemas de control de 

áreas adscritas a esta, informa que la Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México y  dando cumplimiento a las nuevas disposiciones en apego al 

artículo 99, fracción III de la Ley del LISR; la expedición de comprobantes 

fiscales a las personas que reciban pagos en este caso vía nomina en la  fecha en 

que se realice la erogación correspondiente, se realizaran por los medios digitales 

establecidos y dando cumplimiento a la CIRCULAR DGADP/000106/2015, una 

vez que entonces la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, actualmente Dirección General de 

Administración de Personal de la Secretaria de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, estableció ciertos mecanismos para facilitar  la descarga 

personal del o los recibos de nómina.  

 

En este sentido esta Dependencia a comunicado constantemente atreves  de 

Circulares al personal de Estructura que labora, del procedimiento que debe 

realizar para la descarga de sus recibos correspondientes. 
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En este tenor, dicho documento es descargado única y exclusivamente por el 

interesado, sin que esta entidad intervenga en dicho proceso, pues su 

intervención se limita a proporcionar la liga correspondiente para su 

descarga, una vez cumplido los requisitos que a continuación se describen. 

 

Para poder consultar los recibos de nómina, deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1. Registrar sus datos y designar un correo electrónico. 

2. Una vez registrados los datos, se les hará llegar la contraseña para 

acceder a la base. 

3. Los recibos que se podrán consultar son de la segunda quincena de 

agosto del 2016 en adelante, estos estarán a disposición por un periodo 

mínimo de cinco años. 

4. Ingresar en  el sistema la contraseña proporcionada. 

5. El registro y la consulta del recibo de nómina se podrá realizar desde un 

celular que tenga servicio de internet. 

 

Liga de ingreso: 

 

https://i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/login 

Por último se adjunta la siguiente liga en la que podrá acceder para conocer las 

percepciones mensuales del Servidor Público que solicita. 

https://date.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-

todas/fraccion-ix 

...” (sic) 

 

III. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el recurrente presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

como agravios, lo siguiente:  

“... 

No obtuve la oportuna respuesta que solicite sin alguna explicación clara para 

el entendimiento social, ya que según el pago del funcionario es por días 

devengados, y no se hace una referencia a su significado o en que momento 

https://i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/login
https://date.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-ix
https://date.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-ix
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dejaran esos pagos devengados serán cobrados por el funcionario 

correspondiente. O si en algún momento ya se generó un recibo de salarios 

devengados anteriores que fueron efectivamente cobrados. 

...” (sic) 

IV. El ocho de enero, la Comisionada Ponente con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la 

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

asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico. 

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

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, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por acuerdo de doce de abril, la Ponencia de la Comisionada que resuelve, da 

cuenta de las manifestaciones en forma de alegatos que hizo llegar el sujeto 

obligado a este Instituto el doce de marzo, mediante oficio sin número dirigido a 

la parte recurrente, así como, de un alcance de respuesta el veinticinco de marzo. 

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

manifestara 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.  



 

INFOCDMX/RR.IP.0001/2021 

 

 

 

 

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 

7 

 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

Debido a que ha sido 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, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 
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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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 
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ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión 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, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 

APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

ACUERDO. PRIMERO. Se APRUEBA REANUDAR A PARTIR DEL LUNES 

PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO LOS 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 POR 

LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19. 
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(...) 

SEGUNDO. A partir del lunes primero de marzo de dos mil veintiuno se reanudan 

los plazos y términos relacionados con:  

 

1. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia 

presentadas ante el Instituto.  

2. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, denuncias, 

resolución y seguimiento de los escritos interpuestos por probables 

infracciones a la Ley de Datos.  

3. La práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos 

que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control de este Instituto. 

 

ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 

LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19. 

 

De acuerdo al calendario anexo “B”, la Alcaldía Cuauhtémoc regresa en la etapa 

4, para reanudar plazos y términos de los medios de impugnación, es decir, el 

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.  
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TERCERO. 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 denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que la parte recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada por el Sujeto Obligado el quince de diciembre de dos 

mil veinte, según se observó de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

A las documentales descritas 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, así como, 

con apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el quince de diciembre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciséis de diciembre al 

once de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya 

que se interpuso el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, es decir al tercer 

día del inicio del cómputo del plazo.  

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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CUARTO. 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 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento ni 

improcedencia alguna.  

 

Ahora bien, una vez analizadas las constancias, este Órgano Garante observó la 

actualización de la hipótesis contenida en el artículo 248 de la Ley de 

Transparencia que establece las causales de improcedencia entre las que se 

encuentra, en la fracción VI, que el recurrente, en el recurso de revisión, amplíe 

su solicitud, únicamente por lo que hace a los requerimientos novedosos. Por lo 

que analizadas las constancias que integran el presente recurso se advierte la 

actualización de dicha causal, al tenor de lo siguiente: 

 

En la solicitud el particular requirió lo siguiente: 

 

“Quisiera solicitar el algún recibo de pago emitido durante los últimos 6 

meses de 2020 del Jefe de unidad departamental de estudios, el Maestro 

(…)”. sic 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Sin embargo, como parte de sus agravios, la parte recurrente señaló:  

 

“… ya que según el pago del funcionario es por días devengados, y no se hace una 

referencia a su significado o en que momento dejaran esos pagos devengados serán 

cobrados por el funcionario correspondiente. O si en algún momento ya se generó un 

recibo de salarios devengados anteriores que fueron efectivamente cobrados”. (sic) 

 

Lo anterior, propiamente no constituye un agravio, sino que se trata de una 

ampliación a la solicitud; ya que, la solicitud versa sobre un recibo de pago de un 

Jefe de Unidad Departamental de dicho sujeto obligado, y, no se advierte que 

haya requerido dicha información.  

 

Dichas peticiones no fueron integradas a la solicitud de información. En este 

sentido, se aclara a la parte recurrente que ni el recurso de revisión ni los alegatos 

constituyen la etapa procesal indicada para perfeccionar, modificar o ampliar 

la solicitud, sino a efecto de que se inconformen respecto de las respuestas 

emitidas por los sujetos obligados.  

 

Lo anterior es así, puesto que, de permitirse que en los recursos o en los alegatos 

se ampliara o modificara la solicitud se estaría dejando en estado de indefensión 

al sujeto obligado, ya que no podría darse por satisfecha exhaustivamente 

ninguna solicitud. 

 

En consecuencia, dichas manifestaciones en las que se inconformó con la 

supuesta falta de atención a estos requerimientos que son novedosos, 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 
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de manifestar sus agravios y alegatos, por lo que no forman parte del estudio 

del presente Recurso. 

 

Aunado a lo anterior, del análisis hecho a las constancias que integran el 

expediente citado al rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de un alcance de respuesta, por lo que, podría 

actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, mismo que a la letra establece: 

  

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
  
  

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 

… 
  

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 
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Para ello, es necesario que el alcance de respuesta cumpla con los siguientes 

requisitos: 

  

a)  Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio expuesto 

por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a través 

del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto observó que, a través del alcance de 

respuesta, el sujeto obligado presenta copia de la Circular número 

DGADP/000106/20915 del 31 de diciembre de 2015, dirigida a los Directores 

Generales de Administración de las dependencias públicas del Gobierno del 

Distrito Federal, por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal y, la Circular número EAPDF/DG014/2016 del 13 de septiembre de 

2016, dirigida a todo el personal de estructura y honorarios asimilables a salarios 

del sujeto obligado, en las cuales se les informa del uso de una plataforma 

electrónica para que puedan obtener sus recibos de pago y el procedimiento para 

tal efecto. Se observa, que es para fortalecer la respuesta inicial que el sujeto 

obligado proporcionó a la parte recurrente, así como, a sus alegatos.  Por lo tanto, 

este Órgano Garante concluye que no actualiza el supuesto establecido en la Ley 

de Transparencia respecto de dejar sin materia el presente expediente. 

 

En consecuencia, se desestima el supuesto alcance de respuesta, y se procede 

a realizar el estudio de fondo. 
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QUINTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en querer el recibo de pago 

emitido durante los últimos 6 meses de 2020 (esto es de junio a 

noviembre de 2020) del Jefe de unidad departamental de estudios de 

dicho sujeto obligado. 

 

b) Como respuesta la Coordinación Administrativa y de Finanzas del 

sujeto obligado informó que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos y registros de sistemas de control de áreas 

adscritas a esa coordinación se hacía del conocimiento del recurrente 

que en apego al artículo 99, fracción III de la Ley del LISR; la 

expedición de comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos  

vía nomina se realizan por medios digitales y señaló tanto la liga de 

acceso como las instrucciones para facilitar la descarga de los recibos 

de nómina.  Por último, lo remitió a otra liga electrónica en la que señaló 

se encontraban las percepciones del servidor público. 

 

SEXTO.- Manifestaciones y alegatos.- El Sujeto Obligado presentó 

manifestaciones en forma de alegatos, reiterando los argumentos de su 

respuesta y defendiendo la legalidad de la misma. Asimismo, los alegatos 

enfatizan que los recibos de pago son descargados única y exclusivamente por 

el interesado, además, de que contienen información confidencial, sin que el 

sujeto obligado intervenga en dicho proceso, ya que, sólo se limita en 

proporcionar la información correspondiente a lo solicitado, por ello se le 

proporcionó la liga para consultar los recibos de nómina. Además, el sujeto 

obligado señaló que no existe la obligación de que tenga dichos documentos ni 

que tampoco la de procesarlos. Finalmente, manifestó que derivado de un 

análisis se consideró que los recibos de nómina contienen información personal 

de carácter confidencial, por lo que debía realizarse una versión pública en la 

cual sólo quedaría el nombre y la percepción, de ahí que el sujeto obligado le 

proporcionó la liga donde se hacen constar las percepciones que reciben las 

personas servidoras públicas. 

 

 . 
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SÉPTIMO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Al respecto, mediante 

el formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, señalando que no obtuvo una oportuna respuesta a lo que solicitó, toda 

vez que no se le dio explicación alguna. Único Agravio.  

 

OCTAVO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

considerando inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

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. 

 

En este sentido, de las constancias que integran el expediente se desprende que 

la solicitud de información consistió en requerir algún recibo de pago emitido 

durante los últimos seis meses de dos mil veinte del Jefe de Unidad 

Departamental de Estudios. 
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El Sujeto Obligado emitió manifestaciones en forma de alegatos y pruebas, en 

los que principalmente se enfocaron a fortalecer los argumentos de la respuesta 

primigenia. En este sentido, en este espacio de análisis se da paso a su estudio. 

 

1.- La respuesta primigenia, se centra en señalar que en su búsqueda exhaustiva  

en los archivos y registros de sistemas de control de las áreas adscritas a la 

Coordinación de Administración de Finanzas del sujeto obligado no se encuentra 

tal información, dado que, este tipo de documentos es descargado única y 

exclusivamente por el interesado, sin que el sujeto obligado intervenga en dicho 

proceso, pues, sólo proporciona la liga correspondiente para su descarga, una 

vez cumplidos los requisitos de registro del interesado.  

 

2.- El sujeto obligado le proporcionó la siguiente liga de ingreso: 

https://i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/login 

 

 

 

https://i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/login
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En esta liga, se accede al Portal Electrónico de Gobierno Digital de la Ciudad de 

México,  donde se específica, que los recibos de nómina de los empleados de la 

Administración Pública de la Ciudad ya no se encuentran en dicha aplicación de 

Gobierno Digital, por lo que, ahora se deben consultar en la plataforma de Capital 

Humano de la Secretaría de Finanzas, en la liga proporcionada. 

 

De ahí se pasa directamente al apartado para que los empleados puedan acceder 

a la consulta de sus recibos de nómina. Para ello, se deben registrar con sus 

datos personales de la credencial de elector expedida por el INE, con lo cual se 

tiene acceso a tales recibos.  

 

Mientras que la siguiente liga, al activarla aparece una leyenda de que no se 

puede acceder a la página: 

https://date.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-

todas/fraccion-ix 

 

Dado que, está liga se encuentra referida a las obligaciones de transparencia 

contenidas en el artículo 121, fracción IX, se accedió a través del Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado y se comprobó que la persona de la que 

quiere un recibo de nómina la parte recurrente, se encuentra en la nómina del 

sujeto obligado, tal como se observa en las siguientes pantallas: 

 

https://date.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-ix
https://date.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-ix
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3.- El sujeto obligado en sus manifestaciones señaló que los recibos de nómina 

contienen información de carácter personal de conformidad con lo establecido en 

el artículo 186 de la Ley de la materia como son los siguientes datos personales:  

• Registro Federal de Contribuyentes  

• Afiliación al IMSS  

• CURP  

• Deducciones Personales  

• Sello digital del CFDI  

• Sello SAT  

• Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
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Lo cual implicaría realizar una versión pública en la cual sólo quedaría el nombre 

y la percepción. En este sentido, esa entidad, con la finalidad de garantizar el 

derecho al acceso a la información del hoy recurrente, proporcionó la liga donde 

se hace constar las percepciones que reciben las personas servidoras públicas.  

Al respecto, resulta necesario analizar los datos señalados, a efecto de poder 

determinar la procedencia de su entrega. 

Dicho lo anterior, debe traerse a colación lo señalado por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual encontramos regulado el derecho a 

la vida privada, entendida como el límite a la intromisión del Estado en el ámbito 

de la persona, en los artículos 6 y 16, los cuales establecen que: 

 

ARTÍCULO 6.  

[...] 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

se regirán por los siguientes principios y bases: 

[…] 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

[…] 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
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de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger los derechos de terceros. 

 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que 

se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe 

estar protegida en los términos y con las excepciones a los principios de 

tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda 

persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

Por su parte, el artículo113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, establece lo siguiente: 

 

Artículo 113. Se considera información confidencial:  

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 

identificada o identificable; 

[…] 

 

A su vez, el artículo 186 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México 

señala que se considera como información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

Asimismo, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, establecen lo siguiente: 

 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:  

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
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[…] 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

servidores públicos facultados para ello.  

[…] 

 

De conformidad con las disposiciones en cita, se desprende que por datos 

personales debe entenderse cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable y tienen el carácter de información confidencial. 

 

A continuación, cabe recordar que el sujeto obligado señaló que dentro del recibo 

de nómina de los servidores públicos que laboran allí contiene la siguiente 

información: RFC, Afiliación al IMSS, CURP, Deducciones personales, Sello 

digital del CFDI, Sello del SAT y Cadena Original del complemento de 

certificación del SAT, por lo que resulta procedente analizar los datos contenidos 

en el recibo de pago del servidor público de interés del particular. 

- Registro Federal de Contribuyentes (del servidor público): 

Para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes es necesario 

previamente acreditar, a través de documentos oficiales -como son la credencial 

de elector, acta de nacimiento, pasaporte, entre otros-, la identidad de la persona, 

su fecha, lugar de nacimiento y otros aspectos de su vida privada.  

Al respecto, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal 

de Contribuyentes con el único propósito de efectuar, mediante esa clave de 

identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.  

Ahora bien, en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, se establece que 

utilizar una clave de registro no asignada por la autoridad, se constituye como 
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una infracción en materia fiscal, toda vez que dicha clave tiene como intención 

hacer identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada.  

En este sentido, es menester indicar que, mediante el Criterio 19/17, el Pleno del 

INAI ha sostenido que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las 

personas físicas es un dato personal confidencial, al tenor de las siguientes 

consideraciones: 

“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC 

es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al 

titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 

carácter confidencial.” 

 

En ese sentido, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado con el nombre 

de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, la 

cual es única e irrepetible y determina su identificación para efectos fiscales. 

Por lo tanto, este Instituto considera procedente la clasificación del Registro 

Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 186 de la Ley de 

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

la Ciudad de México.  

-Número de Afiliación del IMSS 

Para la obtención del número de seguridad social y afiliación del IMSS debe 

señalarse que este no es aleatorio, pues determina la identidad social del 

trabajador que cotiza en esa Institución. Se conforma por 11 dígitos que 

identifican a los trabajadores durante toda su vida laboral, con este número se 

puede saber si el trabajador está activo o no. 

Dicho número se integra por el número de la oficina administrativa o 

subdelegación del IMSS en que se inscribió el trabajador por primera vez, el año 
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en el que se inscribió ante dicha Institución, el año del nacimiento del trabajador, 

el número consecutivo de inscripción asignado por la oficina administrativa o 

subdelegación del IMSS, el dígito verificador asignado por el IMSS. 

 

 

 

De lo anteriormente señalado, se desprende que el número de Afiliación del IMSS  

se integra por datos personales que sólo le conciernen al particular, de ahí que, 

dicha información es información que lo distingue plenamente del resto de las 

personas, motivo por el cual es considera información confidencial, en 

términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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- Clave Única de Registro de Población: 

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 91 de la Ley General de 

Población, así como en el artículo 23, fracción III, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación, se establece que el Registro Nacional de Población 

tiene por objeto registrar a cada una de las personas que integran la población 

del país, con aquellos datos que permitan certificar y acreditar su identidad.  

Asimismo, al incorporar a una persona en el referido registro, se le asigna una 

Clave Única de Registro de Población, la cual sirve para registrarla e identificarla 

en forma individual. 

Al respecto, resulta aplicable el Criterio 18/17 emitido por el Pleno del INAI el cual 

señala lo siguiente: 

 

“Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de 

Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen 

al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen 

información que distingue plenamente a una persona física del resto de los 

habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información 

confidencial.” 

 

Del criterio de interpretación aludido, se desprende que la Clave Única de 

Registro de Población se integra por datos personales que sólo le conciernen al 

particular, como son fecha de nacimiento, nombre, apellidos, lugar de nacimiento, 

de ahí que, dicha información es información que lo distingue plenamente del 

resto de las personas, motivo por el cual es considera información 

confidencial, en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

-Deducciones personales 

El importe de las deducciones personales contenidas en el recibo de pago, se 

trata de información de carácter privado, ya que constituyen aportaciones 

que realiza el servidor público, lo cual atañe a la esfera íntima del trabajador. 

Son recursos propios que aporta voluntariamente o que autoriza por ley que se 

deduzcan de su pago periódico, es decir, se trata del importe neto de 

percepciones después de aquellos descuentos tanto establecidos en la Ley como 

aquellos que voluntariamente autoriza el trabajador que le sean descontados y 

que da cuenta del total de estipendios que le son remunerados al trabajador. 

En atención a lo anterior, si bien es cierto que de conformidad con lo previsto en 

el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la percepción neta de un servidor público es información que 

debe ser dada a conocer a través del portal electrónico del sujeto obligado, lo 

cierto es que el rubro denominado “Neto”, al constituir el monto total percibido 

menos el total de las deducciones de ley y las expresamente autorizadas por el 

trabajador (deducciones personales), daría cuenta del monto que 

específicamente destina para otras necesidades o servicios, pues bastaría una 

simple operación aritmética para conocer dicha cantidad.  

De este modo, ya que los recibos de pago solicitados dan cuenta de las 

deducciones personales realizadas por el servidor público referido en la solicitud, 

se advierte que no es procedente su entrega, dado que se trata de información 

confidencial y su divulgación importaría, una afectación injustificada a la vida 

privada de dicha persona.  



 

INFOCDMX/RR.IP.0001/2021 

 

 

 

 

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 

28 

En virtud de lo anterior, la información relacionada con las deducciones 

personales debe ser clasificada como confidencial, de conformidad con el 

artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

-Sello digital del (comprobante fiscal digital) CFDI, Sello del SAT y Cadena 

Original del complemento de certificación del SAT 

• Sello digital del CFDI y sello del SAT 

El Sello Digital del CFDI es la suma del Certificado del Sello Digital del emisor 

más la cadena original primaria del comprobante.  

Por otro lado, el CSD del contribuyente se suma a través de un algoritmo la 

cadena original primaria del CFDI, para arrojar el Sello Digital del CFDI. La 

combinación de estos datos acredita la autoría de la expedición de la factura por 

el contribuyente. 

Tanto el código QR, el folio fiscal, el número de serie del emisor, el número de 

serie del certificado SAT, el sello digital del CFDI, el sello digital del SAT y la 

cadena digital son documentos electrónicos mediante el cual una autoridad de 

certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o 

entidad y su clave pública, reflejan información que contiene datos personales 

que hacen identificable al emisor y por tanto titular de estos. 

En razón de lo anterior, se actualiza el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México por lo que dicha información debe ser clasificada. 

 

• Cadena original del complemento del certificado digital: 
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La cadena original es la secuencia de datos formada con la información contenida 

dentro de los comprobantes fiscales. 

Al respecto, cabe mencionar que la cadena original se construye aplicando las 

siguientes reglas: 

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por 

Internet debe contener el carácter | (pleca) debido a que éste es utilizado como 

carácter de control en la formación de la cadena original. 

2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia 

de caracteres || (doble pleca).  

3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que 

hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es ‘A’ y el nombre del campo es 

‘Concepto’, sólo se expresa |A| y nunca |Concepto A|. 

4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de 

existir, mediante un carácter | (pleca sencilla).  

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son 

tratados de la siguiente manera:  

a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea 

por el carácter espacio (ASCII 32).  

b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada 

separador | (pleca).  

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único 

carácter espacio (ASCII 32).  

6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no 

tienen delimitador alguno.  
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7. El final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres || 

(doble pleca). 

8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF-8.  

9. El nodo o nodos adicionales se integran a la cadena original como se indica en 

la secuencia de formación en su numeral 10, respetando la secuencia de 

formación y número de orden del Complemento Concepto.  

10. El nodo o nodos adicionales se integra al final de la cadena original 

respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de 

orden del Complemento. 

11. El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación 

realizada por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la 

Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la 

cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del 

nodo se describen en el Rubro III.B. del anexo 20. 

En ese tenor, de la cadena original se pueden obtener datos personales de los 

contribuyentes, tales como: RFC del emisor, RFC del receptor, folio fiscal y 

resumen general de la factura electrónica. 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la cadena original se constituye con 

información que únicamente les atañe a los contribuyentes. En razón de lo 

anterior se actualiza el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por lo 

que dicha información debe ser clasificada. 

4.-Derivado de lo anterior, se considera que el sujeto obligado si cuenta con la 

información solicitada por la parte recurrente en sus sistemas electrónicos, dado 

que, por ser una Unidad Responsable del Gasto, debe tener soporte de la 

información financiera y del pago de nómina de sus empleados, además, de la 
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información de comprobantes fiscales, siendo el recibo de nómina un 

comprobante fiscal digital por internet (CFDI). De acuerdo, con la Circular Uno 

2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada el dos 

de agosto de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por 

la Secretaría de Administración y Finanzas, en sus apartados 2.12 Del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de Impuesto sobre Nómina, 

Impuesto al Valor Agregado y retenciones del Impuesto sobre la Renta y 2.13 

Operación Desconcentrada de la Nómina SUN, establecen obligaciones a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades (entre ellas la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México) de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, incluyendo a los CFDIs. 

 

5.- En este sentido, independientemente, de que los recibos de nómina 

contengan datos personales de carácter confidencial, como se mencionó y 

analizó anteriormente, el hecho es que se puede entregar el recibo en versión 

pública, atendiendo lo analizado en la presente resolución y conforme a la 

normatividad que señalan tanto en la Ley de Transparencia, como la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, para tales efectos. 

 

6.- Es importante señalar, que las personas solicitantes de información no se 

encuentran obligadas en lo referente a conocer el lenguaje técnico-jurídico, 

motivo por el cual, se considera que el derecho de acceso a la información pública 

debe ir acompañado, por parte de las personas servidoras públicas, de un 

lenguaje más ciudadano, a efecto, de que se fomente la cultura de la 

transparencia al ejercer cada vez más dicho derecho humano. 
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Es decir, toma sentido el agravio de la parte recurrente: al no obtener una 

respuesta oportuna con una explicación clara. Por tanto, la inconformidad de la 

parte recurrente es FUNDADA. 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del Sujeto Obligado, 

inclusive de la búsqueda exhaustiva que se pudo haber realizado para la atención 

de la solicitud, en observancia al artículo 211 de la Ley de la materia, por lo que 

su actuar careció de exhaustividad.  

Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, 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.5 

 

Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

al principio de congruencia, entendido como la concordancia que debe existir 

entre el pedimento formulado y la respuesta, 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 los contenidos de 

información requeridos por la parte recurrente, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente. 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 EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO, ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

exhaustividad.  

 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 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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En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

NOVENO. 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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, a través de 

las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrán faltar las 

áreas adscritas a la Coordinación de Administración de Finanzas y: 

 

• Realice la entrega de la versión pública del recibo de nómina solicitado 

por la parte recurrente, de acuerdo, al periodo señalado de los últimos 

seis meses de dos mil veinte, de manera fundada y motivada, en la 

modalidad elegida por el particular.  

 

• Las versiones públicas deberán ir acompañadas por el Acta de la Sesión 

de Comité en la cual se acuerde su elaboración, conforme al artículo 216 

de la Ley en cita. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 
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parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 Cuarto de esta 

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

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

Ciudad de México, se SOBRESEE la parte del agravio que resultó improcedente. 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Octavo de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que entregue versión pública del recibo solicitado, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

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

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello 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. 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0001/2021 

 

 

 

 

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 

38 

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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 catorce  

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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 


