
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 

 

Solicitud 

Conocer el tabulador de salarios del personal de limpia; cuánto asciende ese pago en cualquier 
modalidad, incluidos los contratos de Estabilidad Laboral, y la razón de varios niveles salariales 

Respuesta 

Informó que lo solicitado correspondía a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, por lo que la petición fue turnada a la Unidad de Transparencia correspondiente. 

Inconformidad de la Respuesta 

La información entregada no correspondía el personal de limpieza. 

Estudio del Caso 

El sujeto obligado remitió por medio de oficio los tabuladores de sueldos en cantidades brutas 
del personal técnico operativo de base sindicalizado adscrito, del personal “meritorio de limpia”, 
así como, del personal de “estabilidad laboral de limpia” e informó que respecto de la existencia 
de diversos niveles salariales del personal de limpieza, de conformidad con la regulación 
aplicable, le correspondía entre otras, implementar la política salarial así como, de proponer 
para su autorización los niveles de sueldo tabular, la implementación del catálogo de pestos, 
descripciones de las percepciones y deducciones de las dependencias, Unidades 
Administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que se incorporan al Sistema 
Único de Nómina. 
 
De tal forma que, por medio de la respuesta complementaria se atendió debidamente la 
información solicitada 

Determinación tomada por el Pleno 

Se SOBRESEE el recuso de revisión por quedar sin materia 

Efectos de la Resolución 

Se SOBRESEE por quedar sin materia 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.2152/2020 
 

Alcaldía Azcapotzalco 

Personal de limpieza, tabulador, noveles salariales 

04/03/2021 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO:  ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2152/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.  

 

Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se SOBRESEE por quedar sin materia recurso de revisión promovido en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Azcapotzalco en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud 

de información con número de folio 0418000166420. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

                                                 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

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

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Azcapotzalco 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El cinco de octubre de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a 

través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0418000166420 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Correo Electrónico” y requirió la siguiente 

información:   

 

“…Solicito conocer el tabulador de salarios del personal de limpia de la alcaldía para el año 2020; 
incluidos barrenderos, conductores de camión recolector, ‘macheteros’ y recicladores que viajan 
en los camiones de basura y todo el personal involucrado en la recolección y acopio de residuos 
sólidos urbanos. 
 
En caso de que la contraprestación por su trabajo no sea un salario formal sino un pago por 
servicios, solicito conocer a cuánto asciende ese pago en cualquier modalidad, incluidos los 
contratos de Estabilidad Laboral. 
En caso también de que existan varios niveles salariales para un mismo cargo dentro del 
personal de limpia, solicito conocer las causas de esta diferenciación.” (Sic) 
 

                                                 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El nueve de noviembre, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por 

medio de la plataforma por medio del oficio de la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

en el que manifestó: 

 
“… Me permito informar a usted que la información que solicita corresponde a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que se le informa que su petición fue 
turnada vía Sistema Electrónico para la tramitación de solicitud de información INFOMEXDF, a 
la Unidad de Transparencia de dichos entes y donde se generaron los siguientes sub folios de 
solicitud: 0109000246120...” (Sic) 

 

 

1.3 Recurso de revisión. El veinticinco de noviembre se recibió en la Plataforma, el recurso 

de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta emitida, 

manifestando esencialmente que:  
 

“La respuesta de la alcaldía fue una canalización a otra dependencia, argumentando 
incompetencia para resolver mi solicitud. Sin embargo, esta canalización es incorrecta […] Mi 
solicitud no incluye a personal de seguridad, por lo cual es incorrecto que la alcaldía me refiera 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, instancia que no tiene nada que ver con el 
personal de limpia.” 

 

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo veinticinco de noviembre, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2152/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Posteriormente, mediante acuerdo de 

veintiséis de noviembre, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de noviembre a las partes vía correo electrónico.  
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2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. Por medio del correo electrónico de once de diciembre, 

el Sujeto Obligado remitió sus alegatos e hizo del conocimiento de este Instituto, la emisión 

una respuesta complementaria a través del oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DACH/2020-1395 de 

la Dirección de Administración de Capital Humano, mediante el cual, el Sujeto Obligado 

remitió los tabuladores de sueldos en cantidades brutas del personal técnico operativo de 

base sindicalizado adscrito, del personal “meritorio de limpia”, así como, del personal de 

“estabilidad laboral de limpia”. 

 

Además, informó respecto de la existencia de diversos niveles salariales del personal de 

limpieza, con fundamento en las fracciones I y III del artículo 10, así como las fracciones I, III 

y IV del artículo 111, ambos del Decreto por el que se derogan adicionan y reforman diversas 

disposiciones del reglamento interior del Poder ejecutivo de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, mismos que fueron transcritos, corresponde al sujeto obligado, entre 

otras, implementar la política salarial así como, de proponer para su autorización los niveles 

de sueldo tabular, la implementación del catálogo de pestos, descripciones de las 

percepciones y deducciones de las dependencias, Unidades Administrativas, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades que se incorporan al Sistema Único de Nómina. 

 

2.4 Cierre de instrucción. El tres de marzo de dos mil veintiuno, no habiendo diligencias 

pendientes por desahogar, en términos de los artículos 239 de la Ley de Transparencia y 133 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se ordenó el cierre 

de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 

 

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 aprobado por el pleno de 

este Instituto el ocho de enero de dos mil veintiuno, por el cual “SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN 

DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 



 
INFOCDMX/RR.IP.2152/2020 

 
 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

6 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.”, por el que 

se suspenden los plazos y términos 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 martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos 

mil veintiuno así como los Acuerdos 0002/SE/29-01/2021 y ACUERDO 00011/SE/26-02/2021 

sobre las medidas para reanudar los plazos y términos, y del calendario de regreso 

escalonado, respectivamente.4 
 

CONSIDERANDOS 

 

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, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintiséis de noviembre, 

el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 

                                                 
4 Disponible en la dirección electrónica en: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-

2021-08-01-0001.pdf, https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-29-01-0002.pdf, así 

como https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-26-02-0011.pdf, todas consultadas 

en marzo de dos mil veintiuno. 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-08-01-0001.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-08-01-0001.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-29-01-0002.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-26-02-0011.pdf
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Al respecto, el sujeto obligado manifiesta que el presente recurso ha quedado sin materia en 

términos del artículo 249 fracción II, de conformidad con las documentales remitidas y los 

alegatos presentados, toda vez que, los agravios manifestados por la recurrente fueron 

atendidos por medio del oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DACH/2020-1395 de la Dirección de 

Administración de Capital Humano en sus términos.  

 

En el caso concreto, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el 

agravio de la recurrente radica en que el sujeto obligado, no remitió correctamente la 

información solicitada respecto del personal de limpia de su interés. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que, por medio del mencionado oficio ALCALDÍA-

AZCA/DGAF/DACH/2020-1395 el sujeto obligado atiende de manera puntual la información 

requerida y atiende la solicitud de la recurrente, tal como se aprecia a continuación: 

 

Solicitud Respuesta complementaria 

…conocer el tabulador de salarios del 
personal de limpia 
 
 

 

 

…a cuánto asciende ese pago en 
cualquier modalidad, incluidos los 
contratos de Estabilidad Laboral. 
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…en caso de que existan varios 
niveles salariales para el personal de 
limpia, solicito conocer las causas de 
esta diferenciación. 

Respecto de la existencia de diversos niveles salariales del personal 
de limpieza, informó que, con fundamento en las fracciones I y III 
del artículo 10, así como las fracciones I, III y IV del artículo 111, 
ambos del Decreto por el que se derogan adicionan y reforman 
diversas disposiciones del reglamento interior del Poder ejecutivo 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde 
al sujeto obligado, entre otras, implementar la política salarial así 
como, de proponer para su autorización los niveles de sueldo 
tabular, la implementación del catálogo de pestos, descripciones de 
las percepciones y deducciones de las dependencias, Unidades 
Administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
que se incorporan al Sistema Único de Nómina. 

  

 

En tal virtud, se advierte que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia, 

actualizado lo previsto en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, ya que, por 

medio de la respuesta complementaria, le fue remitida a la recurrente la información 

solicitada,  de tal forma que lo procedente es SOBRESEER el presente recurso de revisión 

por haber quedado sin materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por lo señalado en el Considerando SEGUNDO 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 por quedar sin materia el 

presente recurso de revisión. 

 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de Transparencia, 

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

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

vías. 

 

 

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

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para tal 

efecto. 
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Así lo resolvieron, las 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 cuatro de marzo 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 

 


