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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.1634/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 24 de noviembre de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Administración y Finanzas 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 

1. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador de base nómina 
1? 

2. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador de base 
nómina 5? 

3. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador nómina 8 
estabilidad laboral y que tiene una antigüedad de más de 7 meses? 

4. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar ser de base y dónde se tramita? 
5. ¿Por qué no tiene las mismas prestaciones de un trabajador de base ya que por la Ley 

Federal de Trabajo después de 6 meses un día, debe tener ya una base? 
6. Cuando un trabajador de nómina 8 estabilidad laboral y que cuente con una antigüedad 

de más de 6 meses fallece, ¿pueden sus familiares solicitar la plaza para un familiar 
directo? Y de ser así, ¿dónde se tramita? 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado se pronunció únicamente del punto 3 solicitado y manifestó su 
incompetencia para conocer del resto de los requerimientos, remitiendo la 
solicitud a la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
Se inconformó por la entrega de información incompleta. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de 
que: 
 
• Asuma competencia y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos 
electrónicos y físicos de todas las unidades administrativas competentes, en las que no podrá 
omitir a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, y 
entregue al particular la información solicitada. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

La respuesta a los requerimientos de los puntos 1, 2, 4, 5 y 6. 
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En la Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1634/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante el sistema INFOMEX- 

Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0106000171821, a través de la cual el 

particular requirió a la Secretaría de Administración y Finanzas, en medio 

electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
Solicitud: 
“Solicito la siguiente informacion. Cuales son las prestaciones con las que cuenta un 
trabajador de base nomina 1, cuales son las prestaciones con las que cuenta un 
trabajador de base nomina 5, cuales son las prestaciones con las que cuenta un 
trabajador nomina 8 estabilidad laboral y que tiene una antigüedad de mas de 7 
meses. 
 
Cuales son los requisitos para solicitar ser de base y donde se tramita yo por lo 
personal tengo en la actualidad 18 meses de trabajar continuamente, ustedes lo 
pueden verificar en su base de datos mi nombre es […], CON NUMERO DE PAZA 
[…], inclusive tengo ya una mayor antigüedad de trabajar en el gobierno de la 
ciudad de mexico.asi mismo pregunto porque no tengo las mismas prestaciones de 
un trabajador de base ya que por la ley federal de trabajo después de 6 meses un 
dia uno debe de tener ya una base. 
 
Cuando un trabajador de nomina 8 estabilidad laboral y que cuente con una 
antigüedad de mas de 6 meses fallece, pueden sus familiares solicitar la plaza para 
un familiar directo de ser asi donde se tramita” (Sic) 
 

II. Respuesta a la solicitud. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado, dio 

respuesta a la solicitud de información del particular, en los términos siguientes: 
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“[…]  
Estimado Usuario del Sistema 
P r e s e n t e 
 
Se adjunta respuesta. 
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la 
información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, 
estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el 
domicilio Plaza de la Constitución núm. 1, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06068 y teléfono (55) 53-45-80-00 ext. 1599 o en los correos 
electrónicos utransparencia.saf@gmail.com y/o ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes 
a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión 
correspondiente, a través de los medios electrónicos o de manera directa 
presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del 
presente. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se 
atiende en términos de los artículos en los artículos 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 
93, 192, 193, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo transitorios de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
[…]”  

Anexo a su respuesta, el sujeto obligado adjunto los siguientes documentos: 

a) Oficio sin número de referencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Coordinadora de Información y Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido al hoy recurrente, en los siguientes términos: 

 
“[…] 
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La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, ha recibido por medio del sistema INFOMEX-Plataforma 
Nacional, su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0106000171821, de la cual se desprende que solicita: 
 

[Se tiene por transcrita la solicitud de acceso a la información de mérito] 
 
A fin de atender el citado requerimiento, esta Unidad de Transparencia conforme a 
los numerales 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se turnó su solicitud a fin 
de dar atención a la misma conforme a la información que obra en los archivos de 
este sujeto obligado.  
 
En ese sentido, se da contestación a la solicitud a través del oficio 
SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021 anexo a la presente, emitido por 
la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. 
 
Dicho esto, se informa al solicitante la competencia parcial emitida por la Unidad 
Administrativa que atendió su solicitud, con el objeto de precisar la razón por la cual 
se remitió al Alcaldía Cuauhtémoc:  
 
Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. 
 
“(…)  
Esta Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo 
emite COMPETENCIA PARCIAL para atender la solicitud de referencia, únicamente 
en lo concerniente al requerimiento de información marcado con el numeral 1, 
relativo a:  
 
“...cuales son las prestaciones con las que cuenta un trabajador nomina 8 
estabilidad laboral y que tiene una antigüedad de mas de 7 meses...” (sic)  
 
Por lo que hace a los requerimientos de información restantes se estima que es la 
Alcaldía Cuauhtémoc el sujeto obligado competente para atenderlos, toda vez que 
es el Ente Público al que se encuentra adscrito el solicitante de información y es 
quien puede pronunciarse respecto de la situación específica en la que se encuentra 
y expone el particular.”  
 
Ahora bien, derivado de la competencia citada, esta Unidad de Transparencia en 
apego al artículo 200 de la Ley de la materia remitió su solicitud a la Unidad de 
Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
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A continuación, le ofrecemos el folio generado, así como los datos de contacto de 
dicho Sujeto Obligado con la finalidad de que pueda dar seguimiento:  
 

• Folio: 0422000209821  

• Domicilio: Aldama y Mina sin número, segundo piso, ala poniente, Colonia 
Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350.  

• Teléfonos: (55) 2452-3110  

• Correo Electrónico: transparencia@alcaldiacuauhtemoc.mx  

• Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.  
 
Para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, como el 
principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus 
órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el correo 
electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
15:00 horas.  
 
Así mismo, le asiste el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, 
a través de los medios electrónicos o de manera directa presentando escrito en 
formato libre o el proporcionado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que surte efectos la notificación del presente.  
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en 
términos de los artículos en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 
192, 193, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos que justifican 
de manera categórica la atención de la presente. 
[…] 
 

b) Oficio con número de referencia SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021 

de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la Subdirectora de 

Compensaciones y Beneficios de la Dirección General de Administración de 
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Personal y Desarrollo Administrativo del Sujeto Obligado y dirigido al hoy recurrente, 

en los siguientes términos: 

 
“[…] 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública realizada a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con número de 
folio único 0106000171821, a través del cual solicita: 
 

“Solicito la siguiente información (…) 5, cuales son las prestaciones con las 
que cuenta un trabajador nomina 8 estabilidad laboral y que tiene una 
antigüedad de mas de 7 meses (…)” (sic) 

 
De conformidad con los artículos 6° Constitucional; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 13, 192, 196, 
208 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 110 y 111 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección 
Ejecutiva de Administración de Personal, emite la siguiente respuesta: 
 
Se hace de conocimiento que las prestaciones para el Tipo de nómina 8, (dirigida a 
la Persona Física con nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u 
Obra Determinados), de conformidad con el numeral DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO 
OCTAVO, DÉCIMO NOVENO de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad 
Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra 
Determinados de fecha 31 de diciembre de 2014, así como el numeral DÉCIMO 
SÉPTIMO del Aviso por el que se da a Conocer la Modificación de los Lineamientos 
para el Programa de Estabilidad Laboral,  Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo 
y Prestación de Servicios u Obra Determinados, publicado en la Gaceta Oficial el 21 
de julio de 2016, son las siguientes: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 

PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, 
MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS U OBRA DETERMINADOS. 
CAPÍTULO VI 

DE LAS PRESTACIONES 
(...) 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las prestaciones que habrá de percibir el trabajador son: 
A. Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo). 
B. Estímulo de Fin de Año “Vales de Despensa”. 
C. Apoyo de Servicios Funerarios. 
D. Gratificación “Día de las Madres”, pago anual. 
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Para los efectos del horario de labores, vacaciones y licencias por maternidad, 
los titulares de las Direcciones de Administración, Ejecutivas, de Área u 
Homólogas encargadas de la Administración, en los Órganos de la 
Administración Pública deberán observar las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer la Nueva Cultura Laboral en la 
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha catorce de agosto de dos mil quince. 
DÉCIMO OCTAVO. Los trabajadores tendrán derecho a una gratificación 
anual (Aguinaldo), en términos de lo dispuesto en el Artículo 42 Bis, de la 
LFTSE Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123, Constitucional, la cual 
se otorgará de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto emita la 
SEFIN y la OM, en el ámbito de sus atribuciones. 
DÉCIMO NOVENO. Los Órganos de la Administración Pública, otorgarán al 
trabajador el Estímulo de Fin de Año “Vales de Despensa” y el Apoyo de 
Servicios Funerarios, de conformidad con los Lineamientos que al efecto emita 
la OM en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, en el presente ejercicio 
presupuestal se otorgará a las madres trabajadoras pertenecientes al 
Programa de Estabilidad Laboral, una gratificación económica anual, en los 
términos que para los efectos determine la OM. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE 
ESTABILIDAD LABORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO 
FIJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA DETERMINADOS 
(…) 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las prestaciones que habrá de percibir el trabajador son: 
A. Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo). 
B. Estímulo de Fin de Año “Vales de Despensa”. 
C. Apoyo de Servicios Funerarios. 
D. Gratificación “Día de las Madres”, pago anual,” (sic) 

 
Ahora bien, las prestaciones a favor de las y los trabajadores se otorgan de 
conformidad a lo establecido en el numeral 4.4 de la Circular UNO 2019, 
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, publicada 
en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el 02 de agosto de 2019 y 
modificada por Acuerdo publicado el 04 de septiembre, mismo que a la letra señala: 
 

“4,4 PRESTACIONES AL PERSONAL. 
4.4.1 Las prestaciones a favor de las trabajadoras y trabajadores se otorgarán 
sobre la base que establece la LFTSE, la LISSSTE, las CGT vigentes, el 
“Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva 
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Cultura Laboral en la Ciudad de México”, los Lineamientos que expida la 
DGPRL de la SSCHA; así como la LFT y la LSS cuando corresponda.” 

 
La presente respuesta se atiende de conformidad con lo establecido en el artículo 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra señala: 
 

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información.” (sic) 

 
A mayor abundamiento del tema, el criterio orientador 03/172 emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), el cual se reproduce para mayor referencia. 
 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en 
que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 
hoc para atender la solicitud de información.” (sic) 
[Énfasis añadido] 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
[…]” (sic)  

 

Asimismo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX remitió la solicitud del 

particular a la Alcaldía Cuauhtémoc para su atención correspondiente, generando así el 

nuevo y diverso folio 0422000209821. 
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III. Recurso de revisión. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno1, a través de la 

Oficialía de Partes de este Instituto, el particular interpuso el presente recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso 

a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“No se responde completo lo que se pregunta” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad 
“No se responde completo lo que se pregunta, se anexa documentación” (sic) 

 

Al formato de Recurso de revisión, el particular adjuntó copia de los siguientes 

documentos:  

 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de 

folio 0196000171821 generado por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

• Oficio con número de referencia 

SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021 de fecha veintiséis de agosto 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Subdirectora de Compensaciones y 

Beneficios de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 

Administrativo del Sujeto Obligado y dirigido al hoy recurrente, en los términos 

descritos en el antecedente II de la presente resolución. 

 

• Oficio sin número de referencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Coordinadora de Información y Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al hoy recurrente, en los términos descritos en el antecedente 

II de la presente resolución. 
 

 
1 Se tiene por presentada la solicitud en dicha fecha, toda vez que se presentó el veintiocho de septiembre de dos mil 
veintiuno, día inhábil de conformidad con los Acuerdos 1531/SO/22-09/2021 y 1612/SO/29-09/2021 mediante los 
cuales se determinó suspender los plazos y términos respecto a los días trece, catorce, quince, diecisiete, veinte, 
veintiuno, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, así como el primero de octubre del año dos mil 
veintiuno, de las solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales, así como de los recursos de 
revisión en las materias referidas. 
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IV. Turno.  El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1634/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El siete de octubre de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento en 

lo establecido en los artículos, 51, fracciones 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, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1634/2021. 

 

Del mismo modo, 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, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado. El veintisiete de octubre de dos 

mil veintiuno, este Instituto recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

el oficio con número de referencia SAF/DGAJ/DUT/312/2021, de fecha veintiséis de 

octubre de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado y dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual rindió los 

siguientes alegatos: 

 
“[…] 

MANIFESTACIONES 
 
PRIMERO. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. El recurso de revisión notificado 
por parte de esta Ponencia fue admitido a trámite sin que el mismo se encontrará dentro del 
plazo establecido por el artículo 236 fracción I de la Ley de la materia: 
 

“Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
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establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal 
fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información;” 

 
Lo anterior, en virtud de que la respuesta proporcionada por esta Unidad de Transparencia 
fue notificada a través del sistema Infomex (medio elegido para recibir notificaciones) el 
pasado 27 de agosto del año en curso (es la fecha que el peticionario señaló tener 
conocimiento de la contestación) por lo que el término de 15 días hábiles corrió a partir del 
30 de agosto y feneció el 20 se septiembre, ambas fechas de este año. 
 
Al respecto, del documento adjunto del acuerdo de admisión que lleva por nombre 
“0106000171821 VENTANILLA” se desprende que el sello de recepción (visible en la 
primera foja), data del 28 de septiembre, dicho esto el presente recurso de revisión fue 
presentado al 6° día hábil después de que terminó el plazo para su interposición. 
 
Así mismo, se invoca el numeral CUARTO del ACUERDO 0827/SO/09-06/20211 emitido por 
el Pleno de este Instituto en la Sesión Ordinaria celebrada el nueve de junio de dos mil 
veintiuno el cual establece lo siguiente: 
 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO 
ESCALONADO, RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LAS SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES, DERIVADO DEL 
CAMBIO DE COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLÓGICO EN LA CAPITAL DEL 
PÁIS A VERDE POR LA CONTIGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19. 
 

ACUERDO 
 
CUARTO. Se entenderá que un Sujeto Obligado cuenta con condiciones para dar 
trámite y respuesta a aquellas solicitudes de acceso a la información y de derechos 
ARCO en los casos en que, con independencia del calendario, el Sujeto Obligado 
responda, por lo que los plazos se reanudarán al día siguiente de su contestación 
para el caso especifico por lo que aplicará, de igual forma, para los medios de 
impugnación del Instituto.” 

[Énfasis añadido] 
 
Tal y cómo se puede constatar, en el periodo en el que fue presentado el recurso de revisión 
esta Unidad de Transparencia se encontró en días hábiles, toda vez que se dio respuesta a 
la solicitud el 27 de agosto, por lo que el término para interponer el recurso de revisión 
empezó a correr a partir del día siguiente. 
 
Con base a lo expuesto, se establece que se actualiza la causal de improcedencia contenida 
en el artículo 248 fracción I, por lo que el presente asunto debe ser sobreseído en términos 
del diverso 249 fracción III, los cuales a la letra señalan: 
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“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
Por tanto, se solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, con fundamento 
en los artículos 248, fracción I y 249, fracción III, ambos numerales de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
No obstante, para el indebido caso de que ese Órgano Garante desestime las causales que 
lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, procedemos a 
refutar el agravio hecho valer por el particular en su recurso de revisión, el cual fue 
debidamente identificados en el apartado de antecedentes y que es atendido de la manera 
siguiente: 
 
SEGUNDO. ACTOS CONSENTIDOS. En primer lugar, es importante precisar que el 
recurrente no aduce agravio en contra de la competencia que en apego al artículo 211 
emitió este Sujeto Obligado, por lo que, al no adolecerse de la incompetencia para atender 
los distintos puntos de su solicitud en términos del diverso 234 fracción III de la Ley de la 
materia, se puede advertir que el recurrente acepta de manera tácita que se encuentra de 
acuerdo con la competencia parcial manifestada. 
 
Por tanto, dicho elemento no debe formar parte del estudio y análisis del presente recurso de 
revisión, por lo que es procedente que esta Ponencia sustanciadora, declare que en la 
especie se configura un acto consentido, al no haber sido impugnado por la parte 
recurrente a través del presente recurso de revisión. 
 
Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en la siguiente Jurisprudencia Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Novena Época Núm. de Registro: 176608 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito: 
 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por 
el medio establecido por la ley, ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 
se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen 
efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en 
amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del 
Carmen Herrera Calderón. 
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Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y otros. 6 de diciembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María 
Dolores Olarte Ruvalcaba. 
Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther 
Fernández Gaona. 
Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 
Rosete Mentado. 
Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla 
Isselín Talavera. 

 
En consecuencia, este medio de impugnación deberá versar únicamente respecto del 
supuesto establecido en el artículo 234 fracción IV de la Ley de Transparencia: 
 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
IV. La entrega de información incompleta;” 

 
Esto sin dejar de mencionar, que el peticionario de manera expresa se queja en los 
siguientes términos: 
 

“No responden completo lo que se pregunta” 
 
TERCERO. En seguimiento a la manifestación anterior, el recurrente no señala cual es la 
razón por la que a su consideración “No responden completo lo que se pregunta”, por 
mencionar algún ejemplo, el peticionario puede considerar que no se mencionan todas las 
prestaciones para el trabajador de nómina 8 o bien que la antigüedad del trabajador le 
otorgue el derecho de recibir otra prestación o puede ser por alguna otra causa, sin 
embargo, no se establece algún indicio que denote la razón de su agravio por parte de esta 
Secretaría de Administración y Finanzas en su calidad de Sujeto Obligado. 
 
Cabe destacar, que no se manifiesta agravio sobre la declaración de incompetencia 
pronunciada respecto de algunos puntos, sólo se limita a enunciar que no se responde de 
manera completa, sin embargo, lo que se proporcionó por parte de esta Unidad de 
Transparencia es una contestación apegada a la competencia parcial que se emitió acorde a 
nuestras atribuciones. 
 
Dicho esto, se evidencia que el recurrente no expresa algún numeral que dé cuenta del 
agravio o afectación a su derecho conforme a las distintas disposiciones que enuncia la ley 
de la materia, por tanto, al desconocer la causa de su dicho, esta Unidad de Transparencia 
se encuentra en estado de indefensión, pues no cuenta con los elementos suficientes 
para brindar una defensa que atienda al caso concreto. 
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Ante tal situación, se establece que el propio Instituto debió prevenir al peticionario 
respecto del agravio manifestado, esto con el objeto de conocer la razón especifica 
que el recurrente pretende hacer valer en torno al acto (la respuesta proporcionada) y 
por ende cumplimentar las fracciones IV y VI del numeral 237 de la ley que nos ocupa: 
 

“Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay; 
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de que 
desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún las 
de carácter personal, 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 notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren 
procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto.” 

 
En ese orden de ideas, si el Instituto pretende argumentar su resolución y establecer una 
decisión para resolver el asunto en cuestión con base al “agravio” del peticionario o en 
apego a otra causal de procedencia, sin identificar la causa que lo motiva, resultaría 
violatorio a los principios de Imparcialidad, Legalidad y Objetividad contenidos en el 
artículo 8 fracciones III, V y VII de le Ley General de Transparencia. 
 

“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus 
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y 
resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que 
funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los 
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver 
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;” 

 
CUARTO. Aún sin conocer la razón particular por la que se considera que la respuesta está 
incompleta, esta Unidad de Transparencia procede a defender la legalidad de la 
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contestación emitida, por lo que se reitera la respuesta proporcionada y se estima 
INFUNDADO el agravio manifestado por el recurrente, toda vez que de los oficios de 
contestación se puede aducir que esta Autoridad se pronunció respecto de los puntos que 
resultaron de su competencia, se reproduce el pronunciamiento emitido por la Dirección 
General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo para mayor ilustración: 
 

“Esta Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo 
emite COMPETENCIA PARCIAL para atender la solicitud de referencia, únicamente 
en lo concerniente al requerimiento de información marcado con el numeral 1, relativo 
a: 
“...cuales son las prestaciones con las que cuenta un trabajador nomina 8 estabilidad 
laboral y que tiene una antigüedad de mas de 7 meses...” (sic) 
 
Por lo que hace a los requerimientos de información restantes se estima que es 
la Alcaldía Cuauhtémoc el sujeto obligado competente para atenderlos, toda vez 
que es el Ente Público al que se encuentra adscrito el solicitante de información 
y es quien puede pronunciarse respecto de la situación específica en la que se 
encuentra y expone el particular.” 

[énfasis añadido] 
 
Dicho esto, la respuesta no se encuentra incompleta si figura un pronunciamiento que 
da cuenta de la competencia parcial de este sujeto obligado para atender lo requerido, 
de igual manera la información proporcionada corresponde a cada punto del cual este 
Sujeto Obligado es competente. 
 
En esa inteligencia, el proceder de esta Unidad de Transparencia fue el adecuado, pues 
ante la competencia parcial para atender lo requerido, se procedió a remitir la solicitud en 
apego al artículo 200 de la ley de la materia a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía 
Cuauhtémoc para que con base a sus atribuciones lo requerido sea atendido, de igual 
manera, se le proporcionó al solicitante el folio generado y los correspondientes datos de 
contacto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no pasa desapercibido que la queja que esgrime el recurrente no 
debe considerarse como una expresión correcta de agravio, toda vez que los hechos o 
motivo de inconformidad deben siempre cifrarse en la razón o razones por las cuales se 
considera que le fue vulnerado su derecho de acceder a la información pública. 
 
Por agravio debe entenderse siempre, la lesión, lesiones o afectaciones jurídicas de las que 
puede dolerse el impugnante, en el presente caso no se ofrecen las razones que 
especifiquen claramente la afectación causada por la respuesta que le fue otorgada, por lo 
que se estima que no debe ser tomado válidamente como un concepto de agravio. 
 
QUINTO. Se proporciona en vía de manifestaciones las emitidas por la Dirección General de 
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo a través de la Dirección Ejecutiva de 
Política y Relaciones Laborales mediante oficio 
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SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021, dicho documento refuerza la no 
competencia por parte de esa área y la razón por la cual con fundamento en el artículo 200 
de la ley de la materia se remitió a la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Así mismo, se precisa que la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales es el 
área que de acuerdo a sus atribuciones pudiera detentar la información solicitada, no 
obstante, tal y como se refleja en el oficio citado, esa Unidad Administrativa determinó su no 
competencia cuando esta le fue turnada. 
 
No se omite mencionar, que el pronunciamiento plasmado en el oficio de fecha 27 de agosto 
de 2021 emitido por esta Unidad de Transparencia en vía de respuesta, es la competencia 
manifestada por la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 
Administrativo, la cual se emite posterior a conocer las competencias de sus áreas internas. 
 
SEXTO. Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado, es procedente que 
ese Instituto proceda a confirmar la respuesta emitida con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención a la solicitud de información que 
el particular ha realizado en esta Secretaría de Administración y Finanzas, máxime que la 
misma atiende en todo el derecho humano de acceso a la información Pública en términos 
de la normatividad aplicable. 
 
Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales públicas 
que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en derecho proceda. 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de 
folio 0106000171821. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la respuesta a la solicitud de información 
con número de folio 0106000171821 la cual versa sobre el documento de fecha 27 de 
agosto del año en curso realizado por esta Unidad de Transparencia y oficio 
SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021 de fecha 26 de agosto emitido por la 
Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la captura de pantalla del Sistema Infomex 
respecto del historial de pasos de la solicitud 0106000171821. 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las manifestaciones emitidas por la 
Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo a través del 
oficio SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021. 
 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito: 
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PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de ley y por 
ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 
 
SEGUNDO. Se solicita, SOBRESEER el presente asunto conforme al diverso 249, fracción 
III, en relación con el 248, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. En su caso, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, en 
términos de lo establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y 
notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso los correos 
electrónicos, ut@finanzas.cdmx.gob.mx, saf.recursosrevision@gmail.com y 
gerardo.davalos.saf@gmail.com. 
 
QUINTO. Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como 
para imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito. 
[…]” (sic) 

 
Como parte integral de sus alegatos, el sujeto obligado anexó copia simple de los 
siguientes documentos: 
 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de 

folio 0106000171821 generado por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

• Oficio sin número de referencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Coordinadora de Información y Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al hoy recurrente, en los términos descritos en el antecedente 

II de la presente resolución. 

 

• Oficio con número de referencia 

SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/SCyB/3774/2021 de fecha veintiséis de agosto 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Subdirectora de Compensaciones y 

Beneficios de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 

Administrativo del Sujeto Obligado y dirigido al hoy recurrente, en los términos 

descritos en el antecedente II de la presente resolución. 
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• Impresión de pantalla del Sistema INFOMEX en el cual se visualiza la fecha de 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0106000171821, por parte del sujeto obligado. 

 

• Oficio con número de referencia SAF/DGAPyDA/DEPRL/0063/2021 de fecha 

veintidós de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora Ejecutiva de 

Política y Relaciones Laborales de la Dirección General de Administración de 

Personal y Desarrollo Administrativo y dirigido al hoy recurrente, en los siguientes 

términos: 

 
“[…] 
Me refiero al Recurso de Revisión RR.IP 1834/2021, recibido a través de correo electrónico 
el pasado 20 de octubre de 2021, e interpuesto en contra de la respuesta emitida a la 
solicitud con número de folio 0106000171821. 
 
 Al respecto se informa que, se llevó a cabo un análisis de los antecedentes que integran la 
gestión con la cual se dio atención a la solicitud antes referida y se pudo observar que la 
Unidad de Transparencia notificó a la persona solicitante la respuesta institucional que se 
adjunta al presente para pronta referencia: 
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Por otra parte, se informa que el 25 de junio de 2021, esta Dirección Ejecutiva de 
Política y Relaciones Laborales remitió correo electrónico, al enlace de 
transparencia de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 
Administrativo, notificando la notoria incompetencia para atender el requerimiento. 
 
Asimismo, se precisa que la Dirección de Administración de Personal y Desarrollo 
Administrativo orientó a la persona solicitante, a efecto de que remitiera su solicitud 
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ante la Alcaldía Cuauhtémoc por considerar que es el sujeto obligado para emitir la 
respuesta correspondiente. 
 
A mayor abundamiento se hace de su conocimiento que dentro de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la relación de trabajo se establece entre el titular de 
cada una de las Dependencias y los trabajadores a ellas adscritos, razón por la cual 
corresponde al Titular de la Unidad Administrativa en la cual se encuentra adscrita la 
persona trabajadora, la atención de los asuntos inherentes al personal de su 
adscripción. 
 
Refuerza lo anterior, el artículo 2º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, así como la jurisprudencia por contradicción de tesis, que lleva por título: 

“SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU 

RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS EN QUE LABORAN Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO, misma 

que contiene los siguientes datos: Novena Época. Registro: 173998. Instancia: 

Segunda Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia (s): Laboral. Tesis: 2ª/J. 138/2006. 

Página 418. 

 

En razón de lo expuesto, se reitera la notoria incompetencia por parte de esta 

Dirección Ejecutiva para atender el recurso de revisión que nos ocupa, ya que 

conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 112 BIS del Reglamento 

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

carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

[…]” (sic) 

 

• Copia del correo electrónico de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, 

que la Unidad de Transparencia remitió a la dirección habilitada por esta 

Ponencia, mediante el cual notificó las manifestaciones al Recurso de Revisión 

que nos ocupa, las cuales han quedado descritas en los puntos anteriores. 
 

VII. Cierre. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7, apartados D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente.2 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
2 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintisiete 

de agosto de dos mil veintiuno y el recurso de revisión se presentó el día cuatro 

de octubre del mismo año, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de Transparencia3. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún 

recurso o medio de defensa presentado por la parte recurrente ante los 

tribunales competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley 

de Transparencia en la fracción IV del artículo 234, esto es, la entrega de 

información incompleta.  

 

4. En el presente medio de impugnación no se formuló prevención a la parte 

recurrente, por lo que el presente recurso, se admitió por acuerdo del diecisiete 

de agosto de dos mil veintiuno.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

 
3 De conformidad con los Acuerdos 1531/SO/22-09/2021 y 1612/SO/29-09/2021 mediante los cuales se determinó 
suspender los plazos y términos respecto a los días trece, catorce, quince, diecisiete, veinte, veintiuno, veintisiete, 
veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, así como el primero de octubre del año dos mil veintiuno, de las 
solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales, así como de los recursos de revisión en las 
materias referidas. 
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6. No se advierte que la parte recurrente haya ampliado su solicitud de acceso a 

la información al interponer su recurso de revisión.  

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que la parte recurrente no se ha desistido del recurso que 

nos ocupa, el recurso no ha quedado sin materia, no ha sobrevenido alguna causal de 

improcedencia, por lo que resulta procedente entrar al estudio del fondo.  

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 

solicitud de información, la respuesta del Sujeto Obligado, los agravios de la parte 

recurrente, así como las manifestaciones y pruebas ofrecidas por ambas partes.  

 

a) Solicitud de Información. El particular requirió conocer la siguiente información: 

 

7. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador de base nómina 
1? 
 

8. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador de base nómina 
5? 
 

9. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador nómina 8 
estabilidad laboral y que tiene una antigüedad de más de 7 meses? 
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10. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar ser de base y dónde se tramita? 

 
11. ¿Por qué no tiene las mismas prestaciones de un trabajador de base ya que por 

la Ley Federal de Trabajo después de 6 meses un día, debe tener ya una base? 
 

12. Cuando un trabajador de nómina 8 estabilidad laboral y que cuente con una 
antigüedad de más de 6 meses fallece, ¿pueden sus familiares solicitar la plaza 
para un familiar directo? Y de ser así, ¿dónde se tramita? 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado por conducto de la Dirección 

General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, informó respecto del 

punto 3 solicitado, lo siguiente: 

 

– Que las prestaciones para el Tipo de nómina 8, (dirigida a la Persona Física con 

nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados), 

de conformidad con el numeral DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, 

DÉCIMO NOVENO de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad 

Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u 

Obra Determinados de fecha 31 de diciembre de 2014, así como el numeral 

DÉCIMO SÉPTIMO del Aviso por el que se da a Conocer la Modificación de los 

Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento 

por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, publicado en la 

Gaceta Oficial el 21 de julio de 2016, son las siguientes: 

 

A. Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo). 

B. Estímulo de Fin de Año “Vales de Despensa”. 

C. Apoyo de Servicios Funerarios. 

D. Gratificación “Día de las Madres”, pago anual. 

 

Para los efectos del horario de labores, vacaciones y licencias por 

maternidad, los titulares de las Direcciones de Administración, Ejecutivas, 

de Área u Homólogas encargadas de la Administración, en los Órganos de 

la Administración Pública deberán observar las disposiciones contenidas 
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en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la Nueva Cultura Laboral 

en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

con fecha catorce de agosto de dos mil quince. 

Los trabajadores tendrán derecho a una gratificación anual (Aguinaldo), en 

términos de lo dispuesto en el Artículo 42 Bis, de la LFTSE Reglamentaria 

del Apartado B, del Artículo 123, Constitucional, la cual se otorgará de 

conformidad con los Lineamientos que para tal efecto emita la SEFIN y la 

OM, en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Los Órganos de la Administración Pública, otorgarán al trabajador el 

Estímulo de Fin de Año “Vales de Despensa” y el Apoyo de Servicios 

Funerarios, de conformidad con los Lineamientos que al efecto emita la 

OM en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, en el presente ejercicio 

presupuestal se otorgará a las madres trabajadoras pertenecientes al 

Programa de Estabilidad Laboral, una gratificación económica anual, en 

los términos que para los efectos determine la OM. 

 

– Que las prestaciones a favor de las y los trabajadores se otorgan de conformidad 

a lo establecido en el numeral 4.4 de la Circular UNO 2019, NORMATIVIDAD EN 

MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, publicada en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el 02 de agosto de 2019 y 

modificada por Acuerdo publicado el 04 de septiembre, son: 

 

Las prestaciones a favor de las trabajadoras y trabajadores se otorgarán 

sobre la base que establece la LFTSE, la LISSSTE, las CGT vigentes, el 

“Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva 

Cultura Laboral en la Ciudad de México”, los Lineamientos que expida la 

DGPRL de la SSCHA; así como la LFT y la LSS cuando corresponda. 

 

– Asimismo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX remitió la solicitud 

del particular a la Alcaldía Cuauhtémoc para la atención correspondiente de los 

requerimientos de información restantes (1, 2, 4, 5 y 6) generando así el nuevo y 

diverso folio 0422000209821. 
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c) Agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó porque, a su 

consideración, la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas se encuentra 

incompleta.  

 

d) Alegatos. La parte recurrente no formuló alegatos ni ofreció pruebas dentro del plazo 

de siete días hábiles otorgado mediante acuerdo del siete de octubre de dos mil 

veintiuno. 

 

Por su parte, el Sujeto Obligado reiteró los términos de su respuesta, defendiendo su 

legalidad e indicando que el agravio de la parte recurrente es infundado. 

 

Todo lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0106000171821presentada a través del sistema 

electrónico Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión y las 

manifestaciones del Sujeto Obligado, documentales que se tienen por desahogadas por 

su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al criterio sostenido por el 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”, en el cual se establece que, al momento de valorar 

en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, 

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, y aprovechar ‘las máximas 

de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, con motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, en términos del único agravio expresado relativo a la 

entrega de información incompleta. 
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 En primer término, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida por 

los particulares, contenido de los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:    

   
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:    
   
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;    
   
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 

formuladas;   
…   
   
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 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.     
…   
   
   

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

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.   
[…]”     
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De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:    

  

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos 

y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les 

sean formuladas.   

  

• 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.   

  

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada.   

   

Sentado lo anterior, a fin de verificar si se turnó la solicitud, a la 

unidad administrativa que cuenta con atribuciones inherentes a la materia de la solicitud, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas.   

 

Ahora bien, en el caso concreto cabe retomar que la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado turnó la solicitud de mérito a la Dirección General de Administración de 

Personal y Desarrollo Administrativo. 
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Al respecto, es menester señalar que, de conformidad al Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México4, las funciones y/o 

atribuciones de las áreas administrativas que atendieron la solicitud son las siguientes:  

 

Artículo 110.- Corresponde a la Dirección General de Administración de Personal y 
Desarrollo Administrativo:  
 
I. Emitir las normas y disposiciones, así como la interpretación de las leyes en la 
materia, que permitan a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, obtener una administración eficaz y 
eficiente de su capital humano;  
II. Coordinar que la incorporación de servidores públicos en las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se 
efectué bajo procesos de calidad, eficiencia y transparencia, priorizando la igualdad 
y equidad de género en los procesos de selección;  
III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y económicas que 
tenga a bien acordar con la persona titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como la formalización de los nombramientos del personal de la 
Administración Pública, con excepción de las Entidades y Alcaldías, expedidos por 
la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, pudiendo 
exentarlos inclusive del proceso de reclutamiento, selección y evaluación integral 
aplicable a las personas aspirantes o servidoras públicas a un puesto de estructura 
orgánica; así como a las personas aspirantes prestadores de servicios (folios 
mayores), cuya remuneración sea equivalente a la de las personas servidoras 
públicas de estructura;  
IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los sueldos 
y demás prestaciones del capital humano al servicio de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se realice de 
manera oportuna a través de medios electrónicos y en apego a los calendarios 
establecidos, así como a las disposiciones vigentes relativas a la materia;  
V. Procurar el uso y aprovechamiento de nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs), los procesos de selección, ingreso y administración, 
inherentes al capital humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, en coordinación con las 
autoridades competentes;  
VI. Dirigir el proceso de estimación y seguimiento a la programación, asignación y 
ejercicio de recursos presupuestales destinados al capítulo de servicios personales 

 
4 Consultado en http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66700/37/1/0 
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de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades;  
… 
XI. Acordar las normas para la formación profesional y continua, el desarrollo laboral 
y personal, a través de diversas modalidades educativas, del capital humano 
adscrito a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades;  
XII. Supervisar el diseño e implementación del Sistema Escalafonario como un 
sistema de movilidad laboral ascendente de forma transparente y equitativa, en las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades;  
XIII. Supervisar la operación de las prestaciones sociales y económicas en materia 
educativa y de estímulos y recompensas del capital humano y/o sus beneficiarios;  
… 
XVII. Coordinar la administración, operación y control del Sistema Único de Nómina, 
mediante el cual se realizarán los registros y publicación de la Nómina de Pago, del 
Capital Humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que usan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, así como la administración del 
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Electrónicos (SICFE), el cual servirá 
para cumplir con las disposiciones fiscales federales, en materia de facturas 
electrónicas y recibos de nómina digital;  
XVIII. Supervisar la correcta implementación de las disposiciones fiscales federales 
y locales para el oportuno cumplimiento de las obligaciones patronales, así como de 
la tramitación y pago de cuotas sindicales;  
XIX. Expedir los lineamientos y políticas para el diseño, implementación y operación 
del programa de apoyo al salario, descuento vía nómina, de los trabajadores, 
adscritos a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como suscribir los convenios 
respectivos;  
… 
XXXII. Coordinar las políticas aplicables a la aprobación de los programas de 
contratación de los prestadores de servicios profesionales, con independencia de la 
partida de cargo, así como a la dictaminación de la procedencia de los contratos con 
remuneración equivalente a la de servidores públicos de estructura para evitar 
afectaciones al contenido y alcances del dictamen de estructura orgánica 
correspondiente;  
… 
XXXIV. Coordinar los trabajos de actualización de la normatividad en materia de 
Administración de Recursos, de observancia obligatoria para el adecuado 
funcionamiento de las Unidades Administrativas encargadas de la Administración y 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1634/2021 

 

31 

las Finanzas y de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; y  
[…] 
 

De la normatividad citada, se desprende principalmente lo siguiente:   
  

• Que la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 
Administrativo le corresponde emitir las normas y disposiciones, así como la 
interpretación de las leyes en la materia, que permitan a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
obtener una administración eficaz y eficiente de su capital humano.  

  
• Asimismo, implementa la política salarial, las prestaciones sociales y 
económicas que tenga a bien acordar con la persona titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, así como la formalización de los 
nombramientos del personal de la Administración Pública, con excepción de 
las Entidades y Alcaldías, expedidos por la persona titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, pudiendo exentarlos inclusive del proceso de 
reclutamiento, selección y evaluación integral aplicable a las personas 
aspirantes o servidoras públicas a un puesto de estructura orgánica; así como 
a las personas aspirantes prestadores de servicios (folios mayores), cuya 
remuneración sea equivalente a la de las personas servidoras públicas de 
estructura. 

  
• También, implementa las acciones necesarias y suficientes que permitan 
que los sueldos y demás prestaciones del capital humano al servicio de las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, se realice de manera oportuna a través de medios 
electrónicos y en apego a los calendarios establecidos, así como a las 
disposiciones vigentes relativas a la materia. 

 
• Por otra parte, coordina la administración, operación y control del Sistema 
Único de Nómina, mediante el cual se realizarán los registros y publicación de 
la Nómina de Pago, del Capital Humano de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que usan 
el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, 
así como la administración del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales 
Electrónicos (SICFE), el cual servirá para cumplir con las disposiciones 
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fiscales federales, en materia de facturas electrónicas y recibos de nómina 
digital. 

 
De esta forma, de las constancias que integran el recurso de revisión que se resuelve, 

es posible advertir que el sujeto obligado turnó la solicitud para su atención a la 

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, la 

cual de conformidad con lo analizado anteriormente, resulta ser competente para 

conocer de la información solicitada. 

 

En este orden de ideas, se considera que el sujeto obligado turnó la solicitud de 

información a la unidad administrativa competente, cumpliéndose así con lo establecido 

en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, cabe retomar que el agravio del recurrente estriba en la entrega 

de información incompleta. 

 

Al respecto, cabe señalar que en respuesta el sujeto obligado únicamente se 

pronunció respecto del punto 3 solicitado, indicando las prestaciones con las que 

cuenta un trabajador nómina 8 y que tiene una antigüedad de más de 7 meses, 

remitiendo la solicitud del particular a la Alcaldía Cuauhtémoc para la atención 

correspondiente de los requerimientos de información restantes (1, 2, 4, 5 y 6) 

generando así el nuevo y diverso folio 0422000209821, toda vez que toda vez que es el 

Ente Público al que se encuentra adscrito el solicitante de información y quien puede 

pronunciarse respecto de la situación específica en la que se encuentra y expone el 

particular. 

 

En relatadas condiciones, es importante traer a colación lo señalado en la Ley de 

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

México, la cual contempla lo siguiente: 

 
“[…]  
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 
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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 dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
[…]” 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

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

 

De los artículos anteriormente citados, se advierte claramente, que cuando las 

Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los 

sujetos obligados deberán comunicar al solicitante la incompetencia dentro de los 3 días 

posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de que los sujetos obligados sean 

competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán 

dar respuesta respecto de dicha parte. 
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En ese tenor, cabe destacar lo establecido en el Criterio 13/175 emitido por el Pleno del 

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

Personales: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
 
Resoluciones: 

• RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez” 

 

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia implica la ausencia de 

atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; en ese 

sentido, se trata de una cuestión de derecho. 

 

Es decir, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida 

Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 

solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, de lo que resulta claro que la 

incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

 

En ese sentido, el Criterio 03/216, emitido por el Pleno de este Instituto señala lo 

siguiente:  
 

Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de nuevos folios. 
El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un sujeto obligado sea notoriamente 
incompetente o parcialmente competente para atender alguna solicitud de acceso a la 
información pública, deberá de comunicarlo a la parte solicitante y señalarle el o los Sujetos 
Obligados competentes; por otro lado, los artículos 192 y 201 de la citada Ley, refieren que 

 
5 Para su consulta en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf  
6 Para su consulta en: http://www.infodf.org.mx/index.php/criterios-del-pleno.html 
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en todo momento los procedimientos de acceso a la información se regirán por los principios 
de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y 
libertad de información, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar estas 
medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados que conforme a sus atribuciones no resulten 
competentes para conocer de lo solicitado, deberán generar un nuevo folio y hacerlo del 
conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las instancias competentes sean de la 
Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la orientación proporcionando los datos de 
contacto de la Unidad de Transparencia correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a 
los principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto Obligado se considere incompetente o 
parcialmente competente para dar atención a la solicitud presentada, pero esta se haya 
generado de una remisión previa, bastará con la orientación al o los Sujetos Obligados 
competentes. 

 

De lo anterior, se desprende que respecto a la incompetencia parcial o total de los 

sujetos obligados ante los cuales se presentan las solicitudes de información, la Ley de 

Transparencia dispone que cuando una solicitud de información es presentada ante un 

Sujeto Obligado y este es parcialmente competente para atenderla, debe realizar lo 

siguiente: 1) dar respuesta respecto de la parte que es competente; 2) comunicar al 

solicitante de su incompetencia; 3) señalar a quien es solicitante el o los sujetos 

obligados competentes; y 4) Remitir la solicitud al Sujeto Obligado competente, excepto 

si la misma ya deviene de una remisión previa, en cuyo caso basta con que oriente al 

Recurrente y proporcione los datos de localización de la unidad de transparencia. 

 

En el caso que nos ocupa, se advierte que en su respuesta inicial el sujeto obligado 

manifestó que no es competente para conocer de la solicitud de información del hoy 

recurrente respecto de los puntos 1, 2, 4, 5 y 6 por lo que la dirigió a la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

En ese orden de ideas cabe señalar que lo solicitado consiste en: 

 

1.¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador de base nómina 
1? 
 
2. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta un trabajador de base 
nómina 5? 
 
4. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar ser de base y dónde se tramita? 
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5. ¿Por qué no tiene las mismas prestaciones de un trabajador de base ya que 
por la Ley Federal de Trabajo después de 6 meses un día, debe tener ya una 
base? 
 
6. Cuando un trabajador de nómina 8 estabilidad laboral y que cuente con una 
antigüedad de más de 6 meses fallece, ¿pueden sus familiares solicitar la plaza 
para un familiar directo? Y de ser así, ¿dónde se tramita? 

 

En este sentido, resulta importante señalar que de la normativa analizada se advirtió 

que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 

administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto 

público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en 

toda clase de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 

fiscal de la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital 

humano y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de 

gestión pública. 

 

En tal entendido, es que este Instituto colige que el sujeto obligado sí puede conocer 

de lo requerido, es decir, si ostenta atribuciones y facultades para conocer las 

prestaciones con las que cuenta un trabajador de base nómina 1 y 5, así como los 

requisitos para solicitar ser trabajador de base y dónde se tramita, y en caso de que un 

trabajador de nómina 8 y que cuente con una antigüedad de más de 6 meses fallezca, 

conocer si sus familiares pueden solicitar la plaza para un familiar directo y el trámite 

correspondiente. 

 

En esa tónica, y tomando en consideración que mediante la emisión de su respuesta el 

sujeto obligado dirigió su solicitud de información a la Alcaldía Cuauhtémoc; se 

desprende que existe una competencia concurrente con la Secretaría de 
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Administración y Finanzas para conocer de la información requerida, resulta aplicable el 

Criterio 15/137, emitido por el Pleno del otrora IFAI, que da cuenta de lo siguiente: 

 
Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la información 
con la que cuenten y orientar al particular a las otras autoridades competentes. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal reciban una solicitud de acceso a 
información gubernamental que no sea de su competencia, deberán orientar al particular 
para que presente una nueva solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de la autoridad 
competente para conocer de la información. Ahora bien, cuando sobre una materia, el sujeto 
obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras autoridades, deberá agotar el 
procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la que cuente o, de 
no contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, orientar al 
particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad 
que también tengan competencia para conocer de la información.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado, toda vez que en el presente caso existe una competencia 

concurrente.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Asuma competencia y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos 

electrónicos y físicos de todas las unidades administrativas competentes, en las 

que no podrá omitir a la Dirección General de Administración de Personal y 

Desarrollo Administrativo, y entregue al particular la información solicitada. 

 

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

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

 
7 http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=15%2F13 
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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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente 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:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

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

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 
APGG 

 


