
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0216/2021 

Acceso a los archivos del sujeto obligado, respecto de los TABULADORES 
DE SUELDOS EJERCIDOS DE 2014 A 2021, para los grados de 1er 
INSPECTOR Y 2do. SUPERINTENDENTE, donde especifique el total de sus 
percepciones y deducciones mensuales debidamente desglosadas. 

Violación al derecho humano a la información, al entregar la información 
incompleta y una distinta modalidad a la solicitada.  

Se resuelve REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

El sujeto obligado NO proporcionó la información solicitada. Señaló link 
para la búsqueda de la información, y de la revisión al mismo no se 
encontró lo requerido por el particular. La remisión a una liga sin las 
instrucciones a como acceder a la información peticionada no es una 
respuesta válida. Adicionalmente, no remitió la solicitud a la Secretaria de 
Administración  Finanzas de la Ciudad de México.  
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       RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
  
       A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
  

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0216/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

HEROÍCO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0216/2021, 

interpuesto en contra del Heroíco Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta  emitida, con base en 

lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

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 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud: El treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se presentó una solicitud 

de acceso a la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a la que se le asignó el folio 0309000033320, requiriendo lo 

siguiente:  

 “… 

 Solicito tener acceso a los archivos físicos, electrónico y/o magnéticos, del sujeto 

 obligado SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DEL 

 CUERPO HEROICO DE BOMBEROS DE LA CIUAD DE MÉXICO, respecto de los 

 “tabuladores de sueldos ejercidos 2014,2015,2016.2017,2018 2010 2020 y 2021,  

 para el GRADO DE 1ER INSPECTOR Y 2DO SUPERINTENDENTE, ambos del 

 Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, donde  se especifique el 

 TOTAL DE SUS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES MENSUALES 

 DEBIDAMENTE DESGLOSADOS”, sin que  el sujeto obligado pretenda restringir  ,  

 omitir, o negar la existencia sobre dicha información meramente pública , para lo 

 cual deberá entregarme en copia certificada de cada tabulador año por año, y 

 desglosado como ya se indicó anteriormente, previo pago de derechos y razón 

 asentada, personalmente ante las oficinas de transparencia del sujeto obligado. 

 

 Datos para facilitar su información: 

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 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Heroíco Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México 
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 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DEL HEROICO 

 CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio en calle 

 VERSALLES NÚMERO 46, 1ER PISO, COLONIA JUAREZ. ALCALDÍA 

 CUAUHTEMOC. C.P. 06600, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 …” (Sic) 

 

A su solicitud, el peticionario adjuntó copia simple de su Cédula Profesional. 

 

II. Respuesta: El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado 

notificó través de la Plataforma Nacional de Transparencia su respuesta consistente 

en el  oficio HCPCDMX/UT/022/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, y el  oficio HCB/CDMX/DAF/SACH/0015(2021, mismo que señala 

fundamentalmente lo siguiente: 

 “… 
Al respecto en el marco de los artículos  6, fracción XIV, 219 segundo párrafo y 121 
fracción IX de la citada Ley de Transparencia  y numeral 2.5.1 de la Circular Uno “ 
normatividad en materia de Administración de Recursos, publicada el 2 de agosto 
de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que establecen lo siguiente:  
 
Artículo 6, Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
 
Documento: A los expedientes, reporte, estudios, actas, resoluciones,  oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades,  funciones, competencias y decisiones 
de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin 
importar su fuente o fecha  de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea  escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico. 
 

  
Artículo  121, Los sujeto obligados, deberán mantener impresa para su consulta 
directa de los particulares, difundir  y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de Internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos 
y políticas según les corresponda. 
 
(…) 
IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las persona servidoras públicas 
de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos 
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y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dichas remuneración, en 
un formato que permita vincular  cada persona servidora pública con su 
remuneración; 
 
“2.5.1 La DGAPyU es la instancia facultada para autorizar los tabuladores de 
sueldos y salarios de las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la 
APCDMX”  (DGAPyU Dirección General de Administración de Personal y 
Uninomina) 

 
 Bajo dicho contexto, el requerimiento respecto de las obligaciones de este sujeto 
 obligado en materia de remuneraciones y percepciones por el periodo de 2016 a 
 2020 de las personas servidoras públicas corresponde a información pública por lo 
 cual puedes ser consultada en la siguiente liga: 
 
 www.transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bombero-de-la-ciudd-de-mexico/articulo121 
 
 En ese sentido, me permito aclarar, para mayor identificación que los “LOS 
 GRADOS DE 1ER INSPECTOR Y 2DO SUPERINTENDENTE”, como se refiere en 
 la solicitud que nos ocupa, son los niveles 25.5 Y 40.5 respectivamente, mismos que 
 corresponden la estructura de este Organismos:  
 
 Por lo anterior y, relativo a los tabuladores en virtud de que los mismos son emitidos 
 por la citada Dirección General de Administración de Personal y Uninomina, en 
 observancia al artículo 200, segundo párrafo de la ley de Transparencia 
 multirreferida, en virtud de la atención parcial en términos de la competencia de este 
 organismo, se sugiere dirigir la petición que nos ocupa Secretaria de 
 Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 …(Sic) 
 
 

III. Recurso: El treinta de enero de dos mil veintiuno, inconforme con la respuesta 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión, en el cual se agravió 

medularmente de lo siguiente:  

 “Violación al derecho humano a la información, artículo 6o, Constitucional, y 
 el numeral 143, fracciones IV y V de la Ley General de Transparencia y 
 Acceso a la Información Pública.   

 
(DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes 
 

 Artículo143. El recurso de revisión procederá en contra de 

http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bombero-de-la-ciudd-de-mexico/articulo121
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bombero-de-la-ciudd-de-mexico/articulo121
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 … 
 IV. La entrega de información incompleta; 
 V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;) 
 … 
 UNICO.- Es menester imponerme de la respuesta emitida del sujeto obligado, toda 
 vez que la misma carece de fundamentación y motivación, violando el artículo 16 V 
 Constitucional. Mismo que se limitó a entregarme la información correspondiente a 
 lo solicitado, consistente en copias certificadas de los tabuladores de sueldos para 
 los ejercicios fiscales de 2014 a 2021, de 1er Inspector de bomberos y 2do, 
 Superintendente, señalamiento que fue específico y fundado por consiguiente el 
 link Institucional que refirió el sujeto obligado,  únicamente refiere las prestaciones 
 que corresponden a  personal sindicalizado, es decir, los grados de menor y mayor 
 jerarquía como Bombero raso hasta 2° Inspector de Bomberos, omitiendo en todo 
  prestaciones que reciben 1er Inspector de Bomberos y 2| Superintendente, ya que 
 los formatos en Excel que aparecen en dicha página institucional de 2014 a 
 2020 no se aprecia dato alguno conforme a lo solicitado de las prestaciones y grados 
 que le fueron  especificados al sujeto obligado. 
 
 Por otro lado, su servidor como solicitante en todo momento se ajustó lo que refiere 
 en artículo 143 fracciones IV y V  de la referida ley en materia, donde indica que la 
 solicitud estará especificando la modalidad en la entrega de la información, para el 
 caso en particular fue en COPIA CERTIFICADA, Y POR OTRO LADO JAMAS 
 SOLICITE PERCEPCIONES DE OTROS GRADOS QUE NO FUERAN LOS YA 
 ESPECIFICADOS, Por consiguiente dicho sujeto obligado, la ley en la materia lo 
 otorga a entregarme la información en la modalidad en que fue requerida “COPIAS 
 CERTIFICADAS”, además de que no me entrego lo relativo a las prestaciones de 
 los grados 1er. INSPETOR DE BOMBEROS y 2DO SUPERINTENDENTE, ambos 
 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México de los años 2014 a 2021, 
 de ahí que está acreditada su responsabilidad administrativa, no omitiendo aclarar 
 que en la propia solicitud en cuestión, resalte al sujeto obligado de que se 
 abstuviera en todo momento, de negarme la información, pareciera que lo hiciera 
 con todo el dolo posible y trabas burocráticas de su parte para negar mi derecho 
 Constitucional, pero nadie estará por encima ni al margen de la ley.  
 
 Aunado a lo anterior, adjunto como prueba de mi parte los oficios. 
 HCB/DA/SRH/562/2018 Y HCB/DA/0727/2018 ambos de fecha 09 de mayo de, el 
 primero emitido por el SUBDIRECTOR DE RECURSOS  HUMANOS, el segundo 
 por el DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ambos del Heroico Cuerpo de Bomberos del 
 Distrito Federal, donde me dan respuesta a mi solicitud 0309000012118, de 
 fecha 28 de abril de 2018, correspondientes a los tabuladores de prestaciones para 
 2do Inspector de Bomberos de 2018, con ellas se comprueba de que anteriormente 
 su servidor, efectivamente solicito en la misma modalidad y fundamentos, cuáles 
 eran las  prestaciones para dicho grado, mismas que me fueron entregadas en 
 copias simples a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con dichas 
 probanzas se acredita que el sujeto obligado tiene plenitud administrativa de 
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 haberme entregado las copias certificadas que le solicite en ésta última petición, lo 
 que anteriormente lo realizó en s modalidad de  copias simples, por ende, con que 
 fundamento se justifica para no dármelas?, resultado totalmente contradictorio entre 
 una situación similar y la presente, siendo el mismo solicitante de información,   
 ….”(Sic) 
 

A la solicitud de información la parte recurrente acompañó la siguiente 
documentación:  
 

• Impresión de pantalla del Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
Información pública, con folio 0309000012118, de fecha 28 de abril de dos 
mil dieciocho, mediante el cual  solicito al Heroíco Cuerpo de Bomberos “le 
informaran cuales son las percepciones y deducciones que corresponden al 
grado de segundo inspector de Bomberos”  

 

• Oficio HCB/DA/0727/2018, suscrito por el Director Administrativo, mediante 
el cual le informaron que se anexa el oficio HCBDF/DA/SRH/056272018.  

 

• Oficio HCBDF/DA/SRH/056272018, suscrito por el Subdirector  de Recursos 
Humanos, quien le proporcionó  en su momento el total de percepciones y 
deducciones mensuales  que requirió, de conformidad con la fracción IX del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia.  

 

• Relación de la Remuneraciones bruta y neta de todos los (as) servidores (as) 
públicos (as) de base y de Confianza de sujeto obligado, el cual tiene los 
siguientes rubros.  
 

1. Tipo de integrante  
2. Clave o nivel del puesto 
3. Denominación de puesto 
4. Área de adscripción 
5. Nombre completo 
6. Sexo 
7. Remuneración mensual bruta 
8. Remuneración mensual neta 
9. Percepciones adicionales 
10. Percepciones adicionales en especie 
11. Periodicidad 
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IV.- El cinco de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se  hizo constar el plazo otorgado a las 

partes  a efecto de que manifestaran lo que a su derecho convinieran y exhibieran 

las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos, sin que 

hubiese manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se 

tuvo por precluido su derecho.  

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

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

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 
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impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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, y 

 

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

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

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, éste Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 
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decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo Así 

como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, mediante el cual 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.     

 

SEGUNDO. 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 IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación 

con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

Por lo que este Órgano colegiado, considera que el presente medio de impugnación 

reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236, y 237 de la 

Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de  
Fracción  
… 
IV.- La entrega de la información incompleta. 
V.-La entrega de la información que no corresponde con lo solicitado.  
…. 
XII.- La falta, deficiencia insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta. 
 
Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para 
tal fin, dentro  de los quince días hábiles siguientes a partir de: 
 
Fracción I.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 

Fracción  

I.- El nombre del recurrente 

II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 

III.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no 

señalarlo se harán por estrados 

IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta 

de solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud 

o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a 

la información 

V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 

acto reclamado 

V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
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VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 

solicitud.  

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a 

lo siguiente: 

Forma. Del formato: “Detalle del medio de impugnación” se desprende que 

el recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

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

por la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19,  la respuesta impugnada fue notificada el 

diecinueve de enero de dos mil veintiuno y el recurso de revisión  fue 

interpuesto el treinta de enero del mismo año, por lo que fue presentado 

en tiempo. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el 

Antecedente II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.  
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CUARTO. -De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la 

impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, con número de folio 0309000033320, del recurso de revisión 

interpuesto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; así como de la 

respuesta emitida por el sujeto Obligado mediante el oficio número 

HCBCDMX/UT/022/2021, fechado diecinueve de enero de dos mil veintiuno.  

 

Documentales a las cuales 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 Jurisprudencia que a continuación se cita:  

“Registro No. 163972  

Localización:   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de 
la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la 

solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados y que consisten en el Artículo 234 fracción IV,  V y VII de la Ley de 

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

Ciudad de México, en concordancia con el artículo  143, fracciones IV,  V y VII de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
IV.- La entrega de la información Incompleta 
V.- La entrega de la Información que no corresponde con lo solicitado 
… 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
diferente al solicitado. 
 
 

Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, la parte recurrente promovió el presente 

recurso de revisión, manifestando como agravios: 

 “…  

  No me entrego lo relativo a las prestaciones de los grados 1er. INSPECTOR DE 
 BOMBEROS y 2do SUPERINTENDENTE, ambos del Heroico Cuerpo de 
 Bomberos de la Ciudad de México de los años 2014 a 2021. 
  
 No me entregó la información en la modalidad en que fue requerida “COPIAS 
 CERTIFICADAS  

 
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el ahora recurrente al 

presentar su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, realizó asimismo una serie de manifestaciones a manera de agravio, 

mismas las cuales a continuación se citan: 
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“… 

 Por otro lado, su servidor como solicitante en todo momento se ajustó lo que refiere 
 en artículo 143 fracciones IV y V  de la referida ley en materia, donde indica que la 
 solicitud estará especificando la modalidad en la entrega de la información, para el 
 caso en particular fue en COPIA CERTIFICADA, Y POR OTRO LADO JAMAS 
 SOLICITE PERCEPCIONES DE OTROS GRADOS QUE NO FUERAN LOS  
 ESPECIFICADOS, Por consiguiente dicho sujeto obligado, la ley en la materia lo 
 otorga a entregarme la información en la modalidad en que fue requerida “COPIAS 
 CERTIFICADAS”, además de que no me entrego lo relativo a las prestaciones de 
 los grados 1er. INSPETOR DE BOMBEROS y 2DO SUPERINTENDENTE, ambos 
 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México de los años 2014 a 2021,
 de ahí que está acreditada su responsabilidad administrativa, no omitiendo aclarar 
 que en la propia solicitud en cuestión, resalte al sujeto obligado de que se 
 abstuviera en todo momento, de negarme la información, pareciera que lo hiciera 
 con todo el dolo posible y trabas burocráticas de su parte para negar mi derecho 
 Constitucional, pero nadie estará por encima ni al margen de la ley.  
 
 Aunado a lo anterior, adjunto como prueba de mi parte los oficios no. 
 HCB/DA/SRH/562/2018 Y HCB/DA/0727/2018 ambos de fecha 09 de mayo de  , el 
 primero emitido por el SUBDIRECTOR DE RECURSOS  HUMANOS, el segundo 
 por el DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ambos del Heroico Cuerpo de Bomberos del 
 Distrito Federal, donde me dan respuesta a mi solicitud  0309000012118, de 
 fecha 28 de abril de 2018, correspondientes a los tabuladores de prestaciones para 
 2do Inspector de Bomberos de 2018, con ellas se comprueba de que anteriormente 
 su servidor, efectivamente solicito en la misma modalidad y fundamentos, cuáles 
 eran las  prestaciones para dicho grado, mismas que me fueron entregadas en 
 copias simples a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con dichas 
 probanzas se acredita que el sujeto obligado tiene plenitud administrativa de 
 haberme entregado las copias certificadas que le solicite en ésta última petición, lo 
 que anteriormente lo realizó en s modalidad de  copias simples, por ende, con que 
 fundamento se justifica para no dármelas?, resultado totalmente contradictorio entre 
 una situación similar y la presente, siendo el mismo solicitante de información”.   

Sic) 

 

De las manifestaciones antes citadas, se advierte que a través de ellas el particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del porque 

no se entregó la información conforme a sus intereses, por lo que resulta evidente 

que dichas afirmaciones del particular no se encuentran encaminadas a impugnar 

la legalidad de la respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples 

apreciaciones subjetivas que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan en 
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suposiciones sobre el mal actuar del Sujeto recurrido, aunado al hecho de que el 

particular en la etapa procedimental aportó  diversas pruebas, tendiente a demostrar  

que el sujeto obligado si posee la información correspondiente a las percepciones y 

deducciones, estas no indican que posea los tabuladores de salarios 

correspondientes a los años 2014 a 2020, por lo que este Instituto no cuenta con 

elementos de convicción o indicio alguno a efecto de sostener las afirmaciones del 

recurrente en relación a los tabuladores de salarios que requiere tener acceso, 

debiéndose concluir en consecuencia que estos agravios del recurrente constituyen 

apreciaciones subjetivas, en las que omitió exponer argumentación alguna para 

combatir la legalidad de la respuesta. 

 

Además, de que las pruebas aportadas por el hoy recurrente son referentes a otro 

recurso, ajeno al recurso en estudio,  ya que de su análisis en ninguna parte de su 

contenido se menciona alguna relación con los tabuladores de sueldos del 2014 a 

2021,  para los grados de 1er INSPECTOR Y 2do SUPERINTENDENTE, siendo lo 

solicitado en el presente recurso de revisión, de lo que se desprende que 

únicamente son indicios de la información que demuestran que si podría  tener esos 

registros el sujeto obligado respecto de las percepciones y deducciones, no así de 

que el sujeto obligado posea en sus archivos, los tabuladores de salario requeridos, 

por lo que no demuestran que si los posee. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación:  

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
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Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS 
Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una 
presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte 
quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no 
logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, 
razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una 
falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas 
ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de 
pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los 
agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. Son 
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que únicamente 
son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos históricos y 
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sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse como cuestiones 
subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y 
particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos 
exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad 
humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no 
fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo 
puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley 
aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy 
grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se 
demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a 
uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de 
la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 
[Énfasis añadido] 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la información entregada por el 

Sujeto Obligado en su respuesta, a efecto de determinar si con ésta se satisfizo la 

solicitud de acceso a la información pública de la parte recurrente, precisando que 

derivado del análisis realizado en el Considerando Segundo del presente estudio, 

únicamente se entrará, al estudio de los agravios interpuestos, de conformidad 

con lo siguiente: 

 En la solicitud de información el recurrente requirió  tener acceso a los 
 tabuladores  de sueldos de 2014 a 2021, para el GRADO DE 1ER 
 INSPECTOR Y 2DO SUPERINTENDENTE, en donde  se especifique el 
 TOTAL DE SUS  PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES MENSUALES 
 DEBIDAMENTE DESGLOSADOS en copias  certificada de cada  tabulador 
 año por año desglosado.  
 La Dirección de Administración de Capital Humano, respondió  que respecto 
 a las  obligaciones de transparencia  de ese sujeto obligado en materia  de 
 remuneraciones y percepciones correspondientes  a los periodos 2016 a 
 2020 de las  personas servidoras públicas corresponde a información 
 pública por lo cual  puede ser consultada en la siguiente liga:  

 www.transparencia.cdmx.mx/heroico-cuerpo-de-bombero-de-la-ciudad-de-
 mexico/articulo121 
 

http://www.transparencia.cdmx.mx/heroico-cuerpo-de-bombero-de-la-ciudad-de-%09mexico/articulo121
http://www.transparencia.cdmx.mx/heroico-cuerpo-de-bombero-de-la-ciudad-de-%09mexico/articulo121


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0216/2021 

 

 

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

Teléfono: 55 56 36 21 20 

19 

 En ese sentido me permito aclarar, para mayor identificación, que los “GRADOS de 
 1ER INSPECTOR Y 2DO SUPERINTENDENTE, como se refiere en la solicitud que 
 nos ocupa, son los niveles 25.5 y 40.5 respectivamente, mismos que corresponden 
 a la estructura de este organismo.  
 
 Por lo anterior y, relativo a los tabuladores en virtud de que los mismos son emitidos 
 por la citada Dirección General d Administración de Personal y Uninomina, en 
 observancia al artículo 200, segunda párrafo de la ley de Transparencia 
 multirreferida, en virtud de la atención parcial en términos de competencias de este 
 organismo, se sugiere dirigir la petición que nos ocupa a la Secretaria de 
 Administración y Finanzas de la Ciudad de México….”(Sic) 
 

 

Síntesis del Agravio: Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, la parte 

recurrente promovió el presente recurso de revisión, manifestando como  agravios 

que el sujeto obligado no le proporcionó la información completa  en la 

modalidad solicitada (copias certificadas), ya que únicamente proporcionó un 

link. 

 

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

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

forma siguiente. 

  

A fin de dilucidar si le asiste la razón al particular y, en consecuencia ordenar el 

acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado 

actuó acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el 

contenido de los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del 

Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 

territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 

Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

… 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 

el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 

términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 

expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley 

en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 

funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
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encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 

conservación. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.   

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 
acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del Poder ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 
Obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 
con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 
integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias y funciones. 

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 
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1.- Que el sujeto obligado no le entregó la información  en la modalidad solicitada y 

únicamente le proporcionó un link. 

 

2.- El Sujeto Obligado únicamente proporcionó un vínculo que remite a las 

obligaciones de transparencia en el cual se necesita buscar la fracción IX del artículo 

121 para acceder a las percepciones y deducciones del personal. Esta información 

puede ser consultada en la siguiente liga:  

https://transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/121 

 

3.- Orientó al particular para que presentará una solicitud ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, quien es competente para emitir un pronunciamiento 

respecto de los Tabuladores de Salarios requeridos por el recurrente, 

correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2029.  

 

Derivado de lo anterior, se observa, que el Sujeto Obligado no atendió a la solicitud, 

pues proporcionó únicamente un Link, en el que dijo contenía la información 

requerida por el particular. 

 

Al respecto este Instituto realizó una consulta a la liga electrónica señalada, 

observando que ésta remite a las obligaciones de transparencia contenidas en el 

artículo 121, fracción IX, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicadas por el Heroíco 

Cuerpo de Bomberos de conformidad con lo siguiente: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/heroico-cuerpo-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/121
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Primer trimestre  2015 

 

 

 Primer trimestre 2016 
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Primer trimestre 2018 

 

 

Primer trimestre 2019 
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Primer trimestre 2020 
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Dado el resultado que arrojó la consulta realizada, si bien contiene información 

referente a las claves  y los grados del puesto del personal, no se encontró ni las 

claves, ni los puestos de 1er. INSPECTOR DE BOMBEROS y 2do 

SUPERINTENDENTE, por lo no se puede validar la entrega de la liga electrónica 

referida, pues ha sido criterio de este Instituto que las ligas electrónicas que se 

proporcionen en atención a las solicitudes de acceso a la información deben remitir 

directamente a la información, situación que en el presente caso no aconteció, toda 

vez que, del análisis a la misma no se pudo localizar la información relativa a los 

niveles de puesto requeridos, además, de que  la liga electrónica no remite a las 

percepciones y deducciones requeridos por el particular. Así tampoco, el Sujeto 

Obligado indicó la forma en la cual se puede localizar ésta, es decir, no señaló a la 

parte recurrente cómo localizarla y encontrarla. 

 

Con los elementos expuestos, es claro que la parte de la respuesta en estudio no 

brindó certeza jurídica respecto de los requerimientos. 

 

Por lo anterior, es evidente que el Sujeto Obligado estaba en aptitud de atender los 

requerimientos o emitir algún pronunciamiento de la existencia o inexistencia de los 

puestos requeridos, máxime que de una revisión a su portal oficial este Instituto 

encontró que tiene publicada la información referente a las percepciones y 

deducciones mensuales en forma desglosada, en formato Excel de los años 2015 

a 2020. Formatos que contienen los siguientes rubros:  

 

• Tipo de integrante 

• Clave o nivel de puesto 

• Denominación del Puesto 

• Denominación del cargo 

• Área de adscripción 
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• Nombre 

• Sexo (hombre-Mujer) 

• Remuneración mensual bruta 

• Remuneración mensual neta   

• Precepciones adicionales en efectivo 

• Percepciones adicionales en especie 

• Ingresos 

• Sistemas de compensación 

• Gratificaciones 

• Primas 

• Bonos 

• Estímulos 

• Apoyos económicos 

• Prestaciones económicas 

• Prestaciones en especie.   

 

Es así,  que, este Instituto advierte que el Heroíco Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México a pesar de poseer la información en sus archivos, no atendió la solicitud 

de información del particular y únicamente se concretó a proporcionar un link para 

su localización. 

 

Aunado a ello, no remitió la solicitud de información a la Secretaria de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que a través de la Dirección 

General de Administración de Personal y Uninomina (DGAPyU), se pronuncie  

respecto de la parte que le corresponde de su competencia, respecto de los 

tabuladores de salarios  de 2014 a 2021, correspondientes al 1er Inspector y 2do, 
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Superintendente de ese Heroico Cuerpo de Bomberos, de conformidad con el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia que nos indica lo siguiente.  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO  A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

 CAPITUO SEPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA 

 

 Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

 incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

 para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de  comunicarlo al 

 solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará 

 al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

 

 Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

 acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

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

 a lo señalado en el párrafo anterior.  

 

 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE DATOS PARSONALES EN LA CIUDAD DE MÈXICO 

CAPITULO I 

 REGISTRO Y TRÀMITE DE SOLICITUDES  A TRAVES DEL MÒDULO MANUAL 

DEL SISTEMA ELEFTRONICO 

 

 10.- Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 

 módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de  accesos a 

 la información pública que se presenten por escrito material, correo 

 electrónico, fax correo postal, telégrafo o verbalmente conforme a lo  siguiente: 
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 VII.- Cuando las unidades de Transparencia advierta notoria incompetencia 

 para entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a 

 aquel  en que se tenga por presentada la solicitud, comunicara a esta situación al 

 solicitante en el domicilio o medio  señalado para recibir  notificaciones y remitirá 

 la solicitud  a la unidad de transparencia del sujeto obligado. 

 

 Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 

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

 respecto de dicha información en el plazo  establecido en la Ley de Transparencia 

 y procederá  respecto de la que no es, conforme a lo señalado  en la Ley de 

 Transparencia.  

 

Con el elemento expuesto, es evidente que el Sujeto Obligado estaba en aptitud de 

atender parcialmente los requerimientos expuestos por la parte recurrente, máxime 

que de una revisión a su portal oficial este Instituto encontró que tiene publicadas 

las percepciones  como las deducciones mensuales, debidamente desglosadas de 

los servidores públicos de ese Heroico Cuerpo de Bomberos, no así el de 1er. 

INSPECTOR DE BOMBEROS y 2do SUPERINTENDENTE, y que ha sido criterio 

de este Instituto, que las ligas electrónicas que se proporcionen en atención a las 

solicitudes de acceso a la información deben remitir directamente a la información, 

que en el presente caso no aconteció. 

 

Al respecto la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal dispone lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

De acuerdo con la fracción 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, lo cual no aconteció. 

 

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 

PRINCIPIOS4. 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer por el recurrente se estima  fundado, toda 

vez que, el Sujeto Obligado no atendió de forma concreta sus requerimientos, no 

obstante, que se pronunció ser parcialmente competente para atender los, 

 
4 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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requerimientos indicando los niveles de puesto de 1er.Inspector y 2do 

Superintendente, además  de proporcionar un link,  en el que dijo contiene la 

información solicitada,  sin embargo, de la revisión a la liga electrónica no se localizó 

la información solicitada. 

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

V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y se ordena: 

 

• Proporcione la Información solicitada por el particular en la modalidad 

requerida, respecto de los niveles de puesto, así como los ingresos y egresos 

del 1er, Inspector y 2do Superintendente de ese Heroico cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México.  

 

• Remita la solicitud de información pública mediante correo electrónico a la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que a 

través de la Dirección General de Administración de Personal y Uninomina 

(DGAPyU) se pronuncie respecto de los TABULADORES DE SUELDOS, 

requeridos por el hoy recurrente. En este caso le deberá de proporcionar el 

número de folio que le recaiga a la solicitud a la parte recurrente. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 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 244, último 

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

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

la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir a la Comisionada 

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

constancia de notificación de esta. 

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

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

General de la Ciudad de México.  

 

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:   

 RESUELVE 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

REVOCA  la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido y remita la parte de la solicitud que por competencia 

corresponda a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

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

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

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 
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concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 

al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 

 

 

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

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 veintiuno 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 

 


