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Sentido:  
REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón Folio de solicitud: 092073821000157 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Solicito el talón de pago correspondiente a las dos quincenas de octubre de: 

Lía Limón García. Nóe Alvarado Pedraza 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En atención a su solicitud se señana que los mismos se suben a la plataforma se la Secretaría de 
Admisnitració y finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, donde una de las principales funciones es 
que cada trabajador tenga acceso directo y en su caso impresión de sus recibos de pago de manera 
personal e instransferible, situación por la cual esta área no tiene acceso. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

La Directora de Administración y Capital Humano omite brindar la información solicitada, toda vez que 
señala que la información es personal e intransferible cuando en ningún momento se solicitó el talón de 
pago para los períodos de interés SIN VERSIÓN PÚBLICA. 

Reitero que requiero el talón de pago, en versión pública autorizada por el Comité de Transparencia de 
que se trate, de las personas a las que ya se hizo mención en la solicitud inicial. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, Revocar la respuesta 
del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 

• Realice la entrega de la versión pública del recibo de nómina solicitado por la parte recurrente, 
de acuerdo, al periodo señalado de los últimos seis meses de dos mil veinte, de manera fundada y 
motivada, en la modalidad elegida por el particular.  

• Las versiones públicas deberán ir acompañadas por el Acta de la Sesión de Comité en la cual 
se acuerde su elaboración, conforme al artículo 216 de la Ley en cita. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de enero de 2022. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2373/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente en contra de la respuesta emitida por el Alcaldía Álvaro 

Obregón a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente 

resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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“Solicito el talón de pago correspondiente a las dos quincenas de octubre de: 

Lía Limón García. Nóe Alvarado Pedraza.” [SIC] 

Además, señaló como formato para recibir la información solicitada: “Plataforma 

Nacional de Transparencia”;  y como medio para recibir notificaciones: “Plataforma 

Nacional de Transparencia”.  

II. Respuesta del sujeto obligado. En fecha 18 de noviembre de 20211, el sujeto 

obligado registro en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mediante el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), la respuesta a la 

solicitud de acceso a la información pública, mediante el oficio número 

AAO/DGA/DACH/629/2021 de fecha 8 de noviembre de 2021, emitido por la Directora 

de Admisnitración y Capital Humano.  

En su parte conducente, dicho oficio, señala lo siguiente: 

 
“[…] 
 

 

                                                 
1 Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de este órgano garante determinó 

suspender plazos del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero de 2021, reanudando actividades el día 1 
de marzo de 2021; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021 y 0007/SE/19-02/2021. 
Ahora bien, mediante Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, se estableció para el sujeto obligado en el 
Calendario de Regreso Escalonado, como regreso gradual para la atención de recursos de 
revisión el día 1 de marzo de 2021 y para la atención de solicitudes de información y de derechos 
ARCO el día 1 de marzo de 2021. 
Por otro lado, derivado del avance a color verde en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, 
el Pleno de este Instituto mediante Acuerdo 0827/SO/09-06/2021 estableció para el sujeto obligado en 
el nuevo Calendario de Regreso Escalonado, como regreso gradual para la atención de 
solicitudes de información y de derechos ARCO el día 28 de junio de 2021. 
*El contenido integral de los acuerdos de referencia puede ser consultados en 
http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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[…]” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Inconforme con la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona recurrente con fecha 19 de 

noviembre de 20212 interpuso el recurso de revisión que nos atiende, y en el que 

señaló lo siguiente: 

 

                                                 
2 Derivado de los problemas presentados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 13 al 24 de septiembre de 2021 y del 26 al 29 
de octubre de 2021 y; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1531/SO/22-09/2021 1884/SO/04-
11/2021; cuyo contenido puede ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html  
 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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“ 
La Directora de Administración y Capital Humano omite brindar la información solicitada, 
toda vez que señala que la información es personal e intransferible cuando en ningún 
momento se solicitó el talón de pago para los períodos de interés SIN VERSIÓN PÚBLICA. 
Reitero que requiero el talón de pago, en versión pública autorizada por el Comité de 
Transparencia de que se trate, de las personas a las que ya se hizo mención en la solicitud 
inicial.” [SIC] 
 
 

IV. Admisión. Consecuentemente, el 24 de noviembre de 2021, la Subdirectora de 

Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El sujeto obligado no remitio manifestaciones y/o 

alegatos. 

VI. Cierre de instrucción. El 14 de enero de 2022, se tuvieron por presentadas las 

manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado, así como por atendidas las 

diligencias que para mejor proveer le fueron requeridas. Finalmente, con fundamento 

en el artículo 243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de 

Proyectos de la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y 
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Expediente: INFOCDMX/RR.IP.2373/2021 
 

 

6 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que 

este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por la persona 

recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

IX y X y 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 
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obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia de 

rubro IMPROCEDENCIA3. 

 

El sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por 

su normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina oportuno 

entrar al estudio de fondo en el presente medio impugnativo.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente requirió los recibos de nomina de dos servidores 

públicos 

Consecuentemente, el sujeto obligado dio respuesta manifestando que la unidad no 

puede acceder a los mismos. 

                                                 
3 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, de donde se logra dilucidar que su agravio versa la no 

entrega de lo solicitado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia 

es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 

óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

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

• Registro Federal de Contribuyentes  

• Afiliación al IMSS  

• CURP  

• Deducciones Personales  

• Sello digital del CFDI  

• Sello SAT  

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

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

acceso a la información del hoy recurrente, proporcionó la liga donde se hace constar 

las percepciones que reciben las personas servidoras públicas.  

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

determinar la procedencia de su entrega. 

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

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

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

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

 

ARTÍCULO 6.  

[...] 

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

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

se regirán por los siguientes principios y bases: 

[…] 
 

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

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

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

[…] 
 

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

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

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 

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

públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

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

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

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

derecho a la protección de sus datos personales. 

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

la Información Pública, establece lo siguiente: 

 

Artículo 113. Se considera información confidencial:  

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

identificada o identificable; 

[…] 

 

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

que se considera como información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

Asimismo, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo 

siguiente: 

 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:  

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

[…] 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

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

los servidores públicos facultados para ello.  

[…] 
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De conformidad con las disposiciones en cita, se desprende que por datos personales 

debe entenderse cualquier información concerniente a una persona física identificada 

o identificable y tienen el carácter de información confidencial. 

 

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

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

RFC, Afiliación al IMSS, CURP, Deducciones personales, Sello digital del CFDI, Sello 

del SAT y Cadena Original del complemento de certificación del SAT, por lo que 

resulta procedente analizar los datos contenidos en el recibo de pago del servidor 

público de interés del particular. 

- Registro Federal de Contribuyentes (del servidor público): 

Para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes es necesario previamente 

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

nacimiento, pasaporte, entre otros-, la identidad de la persona, su fecha, lugar de 

nacimiento y otros aspectos de su vida privada.  

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

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

identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.  

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

utilizar una clave de registro no asignada por la autoridad, se constituye como una 

infracción en materia fiscal, toda vez que dicha clave tiene como intención hacer 

identificable a la persona respecto de una situación fiscal determinada.  

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

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

es un dato personal confidencial, al tenor de las siguientes consideraciones: 

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

es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al 
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titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 

carácter confidencial.” 

 

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

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

única e irrepetible y determina su identificación para efectos fiscales. 

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

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

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

Ciudad de México.  

-Número de Afiliación del IMSS 

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

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

en esa Institución. Se conforma por 11 dígitos que identifican a los trabajadores 

durante toda su vida laboral, con este número se puede saber si el trabajador está 

activo o no. 

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

IMSS en que se inscribió el trabajador por primera vez, el año en el que se inscribió 

ante dicha Institución, el año del nacimiento del trabajador, el número consecutivo de 

inscripción asignado por la oficina administrativa o subdelegación del IMSS, el dígito 

verificador asignado por el IMSS. 
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De lo anteriormente señalado, se desprende que el número de Afiliación del IMSS  se 

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

información es información que lo distingue plenamente del resto de las personas, 

motivo por el cual es considera información confidencial, en términos del 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

- Clave Única de Registro de Población: 

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

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

Secretaría de Gobernación, se establece que el Registro Nacional de Población tiene 
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por objeto registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con 

aquellos datos que permitan certificar y acreditar su identidad.  

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

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

individual. 

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

señala lo siguiente: 

 

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

Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen 

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

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

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

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

confidencial.” 

 

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

Población se integra por datos personales que sólo le conciernen al particular, como 

son fecha de nacimiento, nombre, apellidos, lugar de nacimiento, de ahí que, dicha 

información es información que lo distingue plenamente del resto de las personas, 

motivo por el cual es considera información confidencial, en términos del 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

-Deducciones personales 

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

de información de carácter privado, ya que constituyen aportaciones que realiza 

el servidor público, lo cual atañe a la esfera íntima del trabajador. Son recursos 

propios que aporta voluntariamente o que autoriza por ley que se deduzcan de su 

pago periódico, es decir, se trata del importe neto de percepciones después de 
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aquellos descuentos tanto establecidos en la Ley como aquellos que voluntariamente 

autoriza el trabajador que le sean descontados y que da cuenta del total de 

estipendios que le son remunerados al trabajador. 

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

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

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

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

que el rubro denominado “Neto”, al constituir el monto total percibido menos el total de 

las deducciones de ley y las expresamente autorizadas por el trabajador (deducciones 

personales), daría cuenta del monto que específicamente destina para otras 

necesidades o servicios, pues bastaría una simple operación aritmética para conocer 

dicha cantidad.  

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

personales realizadas por el servidor público referido en la solicitud, se advierte que no 

es procedente su entrega, dado que se trata de información confidencial y su 

divulgación importaría, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona.  

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

debe ser clasificada como confidencial, de conformidad con el artículo 186 de la 

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

de la Ciudad de México.  

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

Original del complemento de certificación del SAT 

 Sello digital del CFDI y sello del SAT 

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

cadena original primaria del comprobante.  
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Por otro lado, el CSD del contribuyente se suma a través de un algoritmo la cadena 

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

estos datos acredita la autoría de la expedición de la factura por el contribuyente. 

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

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

son documentos electrónicos mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) 

garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública, 

reflejan información que contiene datos personales que hacen identificable al emisor y 

por tanto titular de estos. 

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

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

por lo que dicha información debe ser clasificada. 

 

• Cadena original del complemento del certificado digital: 

La cadena original es la secuencia de datos formada con la información contenida 

dentro de los comprobantes fiscales. 

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

siguientes reglas: 

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

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

control en la formación de la cadena original. 

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

caracteres || (doble pleca).  
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3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace 

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

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

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

mediante un carácter | (pleca sencilla).  

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

de la siguiente manera:  

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

el carácter espacio (ASCII 32).  

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

(pleca).  

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

carácter espacio (ASCII 32).  

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

delimitador alguno.  

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

(doble pleca). 

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

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

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

número de orden del Complemento Concepto.  

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

secuencia de formación para cada complemento y número de orden del 

Complemento. 
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Expediente: INFOCDMX/RR.IP.2373/2021 
 

 

18 

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

por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del 

SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la cadena original del CFDI, las 

reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. 

del anexo 20. 

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

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

general de la factura electrónica. 

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

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

actualiza el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por lo que dicha 

información debe ser clasificada. 

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

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

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

financiera y del pago de nómina de sus empleados, además, de la información de 

comprobantes fiscales, siendo el recibo de nómina un comprobante fiscal digital por 

internet (CFDI). De acuerdo, con la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de 

Administración de Recursos, publicada el dos de agosto de dos mil diecinueve en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por la Secretaría de Administración y Finanzas, 

en sus apartados 2.12 Del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 

Impuesto sobre Nómina, Impuesto al Valor Agregado y retenciones del Impuesto sobre 

la Renta y 2.13 Operación Desconcentrada de la Nómina SUN, establecen 

obligaciones a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades (entre ellas 
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la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México) de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, incluyendo a los CFDIs. 

 

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

datos personales de carácter confidencial, como se mencionó y analizó anteriormente, 

el hecho es que se puede entregar el recibo en versión pública, atendiendo lo 

analizado en la presente resolución y conforme a la normatividad que señalan tanto en 

la Ley de Transparencia, como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para tales efectos. 

 

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

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

el cual, se considera que el derecho de acceso a la información pública debe ir 

acompañado, por parte de las personas servidoras públicas, de un lenguaje más 

ciudadano, a efecto, de que se fomente la cultura de la transparencia al ejercer cada 

vez más dicho derecho humano. 

Es decir, toma sentido el agravio de la parte recurrente: al no obtener una respuesta 

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

es FUNDADA. 

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

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

búsqueda exhaustiva que se pudo haber realizado para la atención de la solicitud, en 

observancia al artículo 211 de la Ley de la materia, por lo que su actuar careció de 

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

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

supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

                                                 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse al 

principio de congruencia, entendido como la concordancia que debe existir entre el 

pedimento formulado y la respuesta, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica los contenidos de información requeridos por la parte 

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

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

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

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

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

exhaustividad. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, Revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

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

parte recurrente, de acuerdo, al periodo señalado de los últimos seis meses de 

dos mil veinte, de manera fundada y motivada, en la modalidad elegida por el 

particular.  

 

                                                 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 
108. 
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 Las versiones públicas deberán ir acompañadas por el Acta de la Sesión de 

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

Ley en cita. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. 

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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R E S U E L V E 

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

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

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

las respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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 hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la 

Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de enero de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

   
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 

  
                              HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
                                         SECRETARIO TÉCNICO 
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