
  

 

RESUMEN CIUDADANO 
 
 

 

NÚMERO  
DE  

EXPEDIENTE 
 

  
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

  
 

FECHA EN QUE 
RESOLVIMOS 

 

 

INFOCDMX/RR.IP.1104/2022 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
18 de mayo de 2022 

 

 

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

 
Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 
       ¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

  
    ¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

 
La particular las actividades que realiza el 
Coordinador de Administración de Capital 
Humano de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, de conformidad con las funciones 
establecidas en el Manual Administrativo de la 
Dirección General de Administración y Finanzas 
de dicho sujeto obligado.   

 La Secretaría de Administración y Finanzas 
manifestó su incompetencia para conocer de lo 
solicitado y orientó a la particular a presentar su 
solicitud ante la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, razón por la que remitió su 
solicitud ante dicho sujeto obligado a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA 
PERSONA SOLICITANTE? 

 

  
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

El particular interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como agravio la 
incompetencia manifestada.  
 
 

 CONFIRMAR debido a que él área de la que se 
requiere la información solicitada, está adscrita 
directamente a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y porque la relación jurídica de 
trabajo de los encargados del Capital Humano 
del ámbito central, se establece directamente 
con los Titulares de las Dependencias a la que 
están adscritos.  

 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
 

  
     PALABRAS CLAVE 

No aplica.  
 

 Actividades, coordinador, capital, humano, 
funciones y manual.   

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA  

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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En la Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1104/2022, generado con 

motivo del recurso interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El siete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la 

particular presentando una solicitud de acceso a la información pública, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a la que correspondió el número de folio 

090162822000993, mediante la cual se solicitó a la Secretaría de Administración y 

Finanzas lo siguiente: 

 
“Del Coordinador  de Administración de Capital Humano de la SIBISO, informar las actividades 

que realiza por cada una de las funciones establecidas en el manual administrativo de la 

Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social.” (sic) 

 
Medio para recibir notificaciones: Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 
 
Medio de Entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 
de la PNT 

 

II. Respuesta a la solicitud. El diez de marzo de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la solicitud de la 

particular, en los siguientes términos: 

 
“… 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que, no se cuenta con las facultades y/o 
atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 
27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
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Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del artículo 211 
de la Ley de la materia su solicitud se turnó a las áreas de este sujeto obligado que pudieran 
detentar información al respecto.  
 
En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder de 
esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de la Dirección General de 
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, ya que da cuenta de la razón por 
la que la presente solicitud no resulta competencia de este Sujeto Obligado.  
 

“Con relación a la solicitud de información con folio 90162822000993, que a la letra 
dice:  
 
"Del Coordinador de Administración de Capital Humano de la SIBISO, informar las 
actividades que  
realiza por cada una de las funciones establecidas en el manual administrativo de la 
Dirección General  
de Administración y Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.” (sic)  
 
Es de indicarse, que una vez efectuado el análisis al contenido de información 
solicitado, se advierte que el requerimiento formulado se refiere a información laboral 
de un servidor público que labora en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, por 
lo que resulta inconcuso que el área competente para atender lo solicitado lo es la 
Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, ello atendiendo a lo previsto por el numeral UNO del "AVISO 
MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LOS CC. DIRECTORES GENERALES 
DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES EJECUTIVOS, DIRECTORES DE ÁREA, 
DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS U HOMÓLOGOS, ENCARGADOS DEL 
CAPITAL HUMANO, DEL ÁMBITO CENTRAL, DESCONCENTRADO Y EN LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:", publicado el 17 de 
abril de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que a la letra prevé:  
 
UNO. La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo tanto, el resguardo de 
los documentos y expedientes de los trabajadores corresponde a dichas 
instituciones y son consideradas de carácter público.  
 
Del precepto transcrito, se desprende que la relación jurídica de trabajo se establece 
con el Titular de cada sujeto obligado, por lo que el resguardo de los documentos y 
expedientes de los trabajadores corresponde a cada Área de Recursos Humanos de 
los mismos y, en consecuencia, son dichas áreas las que poseen la información del 
especial interés del particular, por lo que se sugiere turnar la solicitud a la Dirección 
General de Administración y Finanzas de esta Secretaría.  
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En razón de lo expuesto y atendiendo a las funciones y facultades conferidas a esta 
Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, por los 
artículos 110, 111, 112 y 112 BIS y 112 TER, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, es que se configura la 
NOTORIA INCOMPETENCIA de esta Dirección General, toda vez que, como ha 
quedado acreditado, la Unidad Administrativa competente para atender la solicitud lo es 
la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social,” (Sic.)  

 
En tal virtud, el artículo 2°, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
artículos 12 y 16, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
artículos 5°, fracción IV y 7°, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la relación jurídica de trabajo de los 
servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, se establecen con los 
titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político 
Administrativos en las que presten sus servicios.  
 
Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como 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, se remitió 
su solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social, toda vez que se encuentra dentro de sus atribuciones conferidas en los 
siguientes ordenamientos:  
 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México  
 

Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia: 
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas;  
…  
 
VI. Elaborar el registro sobre el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago 
de nómina del personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios 
profesionales, bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación;  

 
De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 02 de agosto de 2019, menciona lo siguiente:  
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…”9.3.7 Las DGA u homólogas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la APCDMX son las responsables de garantizar la óptima 
operación y mantenimiento de los archivos y sus instalaciones, así como de la 
conservación en buen estado de sus acervos, asegurándoles condiciones de seguridad 
e higiene y las dimensiones que permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud 
todos los documentos que los integren. …  
 
2.3.15 El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad de la APCDMX, es responsable de la custodia y 
actualización de los expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos a 
ésta, así como de los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los 
registros de personal.” …  
 

De los preceptos en cita, se desprenden las siguientes afirmaciones:  
 
• Las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, para efectos 
presupuestales, tiene el carácter de Unidades Responsables de Gasto, ya que realizan 
erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos.  
 
• Los titulares de las Unidades Responsables de Gasto y los servidores públicos encargados 
de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable de Gasto, son los 
responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como del resguardo de los 
documentos comprobatorios del gasto  
 
• Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, así como de los servidores 
públicos encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de 
los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares 
e información relativa, de sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones 
aplicables.  
 
Robustece lo anterior, el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LOS CC. 
DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES EJECUTIVOS, 
DIRECTORES DE ÁREA, DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS U HOMÓLOGOS, 
ENCARGADOS DEL CAPITAL HUMANO, DEL AMBITO CENTRAL, DESCONCENTRADO 
Y EN LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado el 17 de abril del 2018, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en su numerales, UNO, DOS, SIETE Y ONCE:  
 

UNO. La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por lo tanto, el resguardo de los documentos y 
expedientes de los trabajadores corresponde a dichas instituciones y son 
consideradas de carácter público.  
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DOS. Los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político 
Administrativos, son los responsables del tratamiento de los datos personales que 
obran en los expedientes de los trabajadores de su adscripción, razón por la cual, 
los Directores Generales de Administración u Homólogos, encargados del capital 
humano, deberán acordar con el titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado u 
Órgano Político Administrativo, el tratamiento que conforme a la normatividad 
corresponda.  
 
SIETE. Los Directores Generales de Administración u Homólogos, de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, a través 
de sus áreas de Recursos Humanos en las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Órganos Político Administrativos, deberán contener en los expedientes de sus 
trabajadores activos; los documentos básicos de los antecedentes personales y 
laborales de los servidores públicos, mismos que serán controlados y resguardados 
en el área de archivos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado u Órgano Político 
Administrativo en la que laboren o hayan laborado.  
 
NUEVE. Los titulares de las Direcciones Generales de Administración u Homólogos, de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, a 
través de sus áreas de Recursos Humanos de manera enunciativa, mas no limitativa, 
son las encargadas de expedir las constancias laborales que solicite el 
trabajador, tales como Comprobantes de Servicios, Evoluciones Salariales, Hojas 
Únicas de Servicio, así como de realizar las correcciones en el Sistema Único de 
Nómina (SUN) de los datos del trabajador, como lo es R.F.C., CURP, nombre, sexo, 
estado civil, etcétera, e integrar las documentales correspondientes al expediente del 
trabajador.  
 
ONCE. Los titulares de las Direcciones Generales de Administración u Homólogos, de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, a 
través de sus áreas de Recursos Humanos son los Responsables de la 
salvaguarda y conservación de la documentación comprobatoria que dio origen 
al pago de prestaciones, sueldos y salarios de los trabajadores de su adscripción.  
 

De la normatividad citada se desprende las siguientes observaciones:  
 
1.- La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México  
 
2.- El resguardo de los documentos y expedientes de los trabajadores corresponde a 
dichas instituciones y son consideradas de carácter público.  
 
3.- Los Directores Generales de Administración u Homólogos deberán contener en los 
expedientes de sus trabajadores activos; los documentos básicos de los antecedentes 
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personales y laborales de los servidores públicos, mismos que serán controlados y 
resguardados en el área de archivos, así como de la salvaguarda y conservación de la 
documentación comprobatoria que dio origen al pago de prestaciones, sueldos y 
salarios de los trabajadores de su adscripción. 
 
Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, a fin de que 
pueda dar seguimiento a su petición, no se omite mencionar que la remisión se realizó a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que se sugiere revisar el historial de 
solicitudes y el estatus del presente folio.  
 

• Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México  
Titular: Nalleli Bautista Solís  
Domicilio: Plaza de la Constitución #1, Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.  
Teléfonos: 5345-8252 y 5345-8000 ext. 2315 y 2311  
Correo Electrónico: ut.sibiso@gmail.com transparencia@sibiso.cdmx.gob.mx  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas  
 
Asimismo, 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 y teléfono al 
calce o en el correo electrónico 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. 
…” (Sic) 

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia remitió la solicitud de la particular a la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social tal y como se muestra en el acuse generado por el sistema como 

se muestra a continuación: 

mailto:ut.sibiso@gmail.com
mailto:transparencia@sibiso.cdmx.gob.mx
mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
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III. Presentación del recurso de revisión. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la 

persona recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso 

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

de acceso a la información pública, por el que señaló lo siguiente: 
 
Acto o resolución que recurre: 
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“AMbas secretarias, tanto la SIBISO como la de adminsitraciòn y finanzas dicen que no es su 
competencia y me mandan con la otra, en ambos casos ninguna me responde” (sic) 

 

IV. Turno. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de este 

Instituto tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1104/2022, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, 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.1104/2022. 

 

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. Alegatos. El veinte de abril de dos mil veintidós, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado a través del oficio número SAF/DGAJ/DUT/156/2022, de misma fecha de 

su recepción, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio las gestiones realizadas para atender la 

solicitud de la particular, así como de su recurso de revisión.  

 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1104/2022 

 

9 

 

VII. Cierre. El once de mayo de dos mil veintidós, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con 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 o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las 

causales de improcedencia y de sobreseimiento.  
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Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

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. 

 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 

en los expedientes se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 

236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por la fracción III del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En el caso concreto, no hubo ninguna prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo del veintidós de marzo del presente.  

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través del medio de impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
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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. 

 

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 

II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia.  

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  
  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Tesis de la decisión. 
 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado y suficiente para confirmar 

la respuesta brindada por la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

Razones de la decisión. 
 

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 y el agravio de la parte recurrente. 
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La particular solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas, en medio electrónico, 

las actividades que realiza el Coordinador de Administración de Capital Humano de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, de conformidad con las funciones establecidas 

en el Manual Administrativo de la Dirección General de Administración y Finanzas de 

dicho sujeto obligado.   

  

En respuesta, la Secretaría de Administración y Finanzas manifestó su incompetencia 

para conocer de lo solicitado y orientó a la particular a presentar su solicitud ante la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, razón por la que remitió su solicitud ante dicho 

sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio la 

incompetencia manifestada.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 
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En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LOS CC. 

DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES EJECUTIVOS, 

DIRECTORES DE ÁREA, DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS U 

HOMÓLOGOS, ENCARGADOS DEL CAPITAL HUMANO, DEL AMBITO CENTRAL, 

DESCONCENTRADO Y EN LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, señala lo siguiente: 

 
“… 
UNO. La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, por lo tanto, el resguardo de los documentos y expedientes de los 
trabajadores corresponde a dichas instituciones y son consideradas de carácter público.  
…” 

 

Por otro lado, el Manual Administrativo de la Dirección General de Administración y 

Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, señala: 

 
“… 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.- Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social 
[…] 
 
22.- Coordinación de Administración de Capital Humano 
[…] 
 
Puesto: Coordinación de Administración de Capital Humano 
 

• Supervisar el pago de sueldos, salarios y prestaciones a que tiene derecho el personal 
adscrito a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de aquellos que prestan sus servicios 
asimilables a salarios bajo el régimen de honorarios a la Secretaría.  

• Supervisar el cumplimiento a la normatividad vigente para proporcionar las prestaciones 
económicas y sociales que por Ley le correspondan al personal adscrito a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social. 
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• Supervisar la contratación del personal de estructura, técnico operativo, programa de 
estabilidad laboral y prestadores de servicios profesionales correspondientes a la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social.  

• Coordinar la debida atención a los requerimientos de información relacionados con la 
administración del capital humano de la Secretaría.  

• Coordinar el desarrollo de los proyectos relacionados con la consolidación de la estructura 
orgánica de la Secretaría.  

• Verificar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones del personal adscrito a la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social, se realice en los tiempos establecidos en la normatividad 
vigente.  

• Supervisar que se efectúen los pagos del personal de la Secretaría, que incluye a 
funcionarios de estructura, trabajadores con nivel técnico operativo, así como a prestadores 
de servicios profesionales; de acuerdo con la validación de la plantilla.  

• Supervisar que los pagos nominales de los diferentes conceptos se lleven a cabo conforme 
a los tabuladores y montos actualizados.  

• Dar seguimiento a las reinstalaciones y pago de los laudos en contra de la Secretaría, de 
acuerdo a lo notificado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social.  

• Supervisar que se lleve a cabo la integración y resguardo de los expedientes laborales.  

• Supervisar se apliquen todas las prestaciones económicas y/o sociales a que tiene derecho 
el personal de base sindicalizado de la Secretaría.  

• Coordinar y supervisar que los pagos de prestaciones del personal técnico operativo de la 
Secretaría se realicen en tiempo y forma.  

• Vigilar se apliquen los lineamientos emitidos para el otorgamiento de prestaciones 
económicas y/o sociales al personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.  

• Supervisar las acciones en materia de relaciones laborales y manejo de conflictos del 
personal de base.  

• Establecer canales de comunicación con las representaciones sindicales y el personal, para 
conocer las problemáticas, opiniones y propuestas presentadas en las áreas de trabajo a fin 
de mejorar desarrollo del capital humano. 

• Vigilar los procedimientos implementados para la contratación de todo tipo de personal y 
capital humano de la Secretaría.  

• Supervisar que los aspirantes a ocupar plazas de estructura y prestadores de servicios 
homologados cumplan con el proceso de evaluación de la Coordinación General de 
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y 
Finanzas.  

• Supervisar que los movimientos del personal se den en los tiempos establecidos y conforme 
a la normatividad estipulada.  

• Supervisar la oportuna respuesta a las solicitudes de información pública canalizadas por la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría, con base en la información en resguardo de la 
Coordinación de Administración de Capital Humano.  
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• Dar seguimiento a las actividades para la actualización del portal de transparencia de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, de acuerdo a los requerimientos de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría. 

• Verificar la atención a los diferentes órganos de fiscalización dando respuesta a las 
observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías en materia de capital humano.  

• Supervisar la elaboración y presentar el Anteproyecto del Presupuesto del Capítulo 1000 
Servicios Personales, con base en los requerimientos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas.  

• Dar seguimiento a la conformación de los proyectos de estructura orgánica de la Secretaría. 

• Someter a consideración de la persona Titular de la Dirección General de Administración y 
Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social los proyectos de reestructura 
orgánica de la Secretaría.  

• Supervisar la elaboración y actualización del Manual Administrativo de la Secretaría.  

• Supervisar la formalización del trámite de registro del Manual Administrativo de la Secretaría 
ante la instancia conducente. 
…” 

 

De acuerdo con lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

• La relación jurídica de trabajo de los encargados del Capital Humano del ámbito 

central se establece directamente con los Titulares de las Dependencias de la 

Ciudad de México a la que están adscritos, por lo que el resguardo de sus 

documentos y expedientes corresponde a dichas instituciones.  

 

• La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social tiene adscrita una Coordinación de 

Administración de Capital Humano, la cual cuenta con diversas funciones 

establecidas en el propio Manual Administrativo de la Dirección General de 

Administración y Finanzas de dicho sujeto obligado. 

 

Expuesto lo anterior, del análisis del marco normativo aplicable, es posible arribar a la 

conclusión de que la Secretaría de Administración y Finanzas no cuenta con 

atribuciones para conocer de lo requerido por la particular; lo anterior, ya que él área 

de la que se requiere la información solicitada, en este caso de la Coordinación de 

Administración de Capital Humano, está adscrita directamente a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, tal y como lo señaló el particular en su solicitud, por lo que 

su manifestación de incompetencia resulta procedente. 
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Así las cosas, es evidente que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social es el sujeto 

obligado para conocer acerca de lo solicitado, debido a que la relación jurídica de trabajo 

de los encargados del Capital Humano del ámbito central, en este caso de la 

Coordinación de Administración de Capital Humano, se establece directamente con los 

Titulares de las Dependencias a la que están adscritos, por lo que el resguardo de sus 

documentos y expedientes corresponde a dichas instituciones. 

 

Respecto al tema de la incompetencia, 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 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 
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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 la normativa citada se desprende que cuando los sujetos obligados sean 

incompetentes para conocer de lo solicitado, deberán señalarlo al particular y remitir su 

petición a la unidad de transparencia correspondiente.  

 

En el presente caso, el sujeto obligado atendió lo señalado en el artículo 200 de la Ley 

de la materia, así como el numeral 10, fracción VII los Lineamientos para la Gestión de 

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

que de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se desprende que 

desde su respuesta original, la Secretaría de Administración y Finanzas orientó al 

particular a presentar la solicitud del particular ante la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, por lo que remitió su solicitud ante dicho sujeto obligado a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, cumpliendo así con el procedimiento establecido.  

 

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

toda vez que el sujeto obligado no es competente para conocer de lo solicitado.  
 

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

en el artículo 244, fracción III 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 CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

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 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1104/2022 

 

18 

 

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 III de la Ley de 

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

México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

México, se informa 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. 

 

TERCERO. 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. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de mayo 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 
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