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Ciudad de México once de mayo de dos mil veintidós. 

Por la incompetencia del Sujeto Obligado. 
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inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1105/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintidós. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1105/2022, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El siete de marzo de dos mil veintidós, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la 

información a la que correspondió el número de folio 090162822000995, a través 

de la cual solicitó lo siguiente:  

 

“En la SIBISO, cuales son las acciones que se han implementado para dar 
cumplimiento a la NOM-035-STPS-2018, y de que forma se han medido los 
avances en su implementacion e impacto en los trabajadores de la SIBISO” (Sic) 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
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2. El diez de marzo de dos mil veintidós, el Sujeto Obligado, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, notificó la siguiente respuesta: 

 

• Hizo del conocimiento que no cuenta con las facultades y/o atribuciones 

para dar cumplimiento a la 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. 

 

Derivado de lo anterior, indicó que en función del artículo 211 de la Ley de 

Transparencia turnó la solicitud a la Dirección General de Administración 

y Finanzas, área que informó lo siguiente: 

 

“En atención al correo que antecede relacionado con la solicitud de 
información pública, con número de folio 90162822000995, se comunica 
que la Dirección General de Administración y Finanzas, de acuerdo a sus 
atribuciones estipuladas en el artículo 129 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX, NO ES 
COMPETENTE para dar atención al asunto de mérito, por lo que se 
sugiere se oriente a la Secretaría de Inclusión y bienestar social. 
(SIBISO).” (Sic.) 
 

 

Por consiguiente, de conformidad con el con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, 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, remitió la solicitud mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Inclusión y 
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Bienestar Social, toda vez que, indicó que lo solicitado 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; 

 

CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México en fecha 02 de agosto de 2019: 

 

”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.” 
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De los preceptos en cita, el Sujeto Obligado señaló lo siguiente: 

 

• 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. 

 

Asimismo, mencionó 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 
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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. 
 
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 
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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 lo anterior, indicó lo siguiente: 

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 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, proporcionó 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. 
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3. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la parte recurrente interpuso recurso 

de revisión, por medio del cual se inconformó medularmente de lo siguiente:  

 

“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) 

 

4. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Comisionado Ponente, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo máximo de siete días 

hábiles a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, así 

como señalar su voluntad para llevar a cabo una audiencia de conciliación. 

 

5. El cuatro abril de dos mil veintidós, se recibieron en la Plataforma Nacional de 

Transparencia los alegatos del Sujeto Obligado, a través de los cuales manifestó 

lo que a su derecho convino en los siguientes términos: 

 

• Indicó que la parte recurrente manifestó que la Secretaría cuenta con 

atribuciones para atender la solicitud, toda vez que, hace referencia a una 

Norma Federal, “NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación, análisis y 

prevención” ya que como lo determina la misma en su numeral 2 que 

establece: 

 

“ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN, Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, con fundamento en los artículos 40, fracciones I y XI, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 512, 523, fracción I, 524 y 527, último 
párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; 1o., 3o., fracción XI, 38, fracción II, 40, 
fracción VII, 41, 47, fracción IV, 51, primer párrafo, 62, 68 y 87 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 5o., fracción III, 7, fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, XI 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1105/2022 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

y XII, 8, fracciones I, III, V, VIII, X y XI, 10, 32, fracción XI, 43, 44, fracción VIII, y 
55, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 5, fracción III, 
y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y… 
 
2. Campo de aplicación 
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 
todos los centros de trabajo, de acuerdo con lo siguiente: 
a) Para centros de trabajo en los que laboren hasta quince trabajadores deberán 
cumplir con lo dispuesto por los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la 
presente Norma; 
b) Para centros de trabajo en los que laboren entre dieciséis y cincuenta 
trabajadores deberán cumplir con los numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1, inciso 
a), 7.2, del 7.4 al 7.9, y el Capítulo 8 de esta Norma, y 
c) Para centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores deberán 
cumplir con los numerales 5.1, del 5.3 al 5.8, 7.1, inciso b), del 7.2 al 7.9 y el 
Capítulo 8 de la presente Norma. 
 
Aquellos centros de trabajo que cuenten con Certificado de cumplimiento con la 
norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, vigente, darán por esa condición 
cumplimiento con las obligaciones y numerales siguientes: 5.1 inciso b); 8.1, 
inciso b); 8.2 incisos a), subinciso 2), e) y g); y 5.7 inciso d). 
 
4. Definiciones 
 
Para efectos de esta Norma, se consideran las definiciones siguientes: 
 
4.4 Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, 
instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, 
aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 
prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una 
relación de trabajo. 

 

• Asimismo, señaló que la parte solicitante requiere información específica 

de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, por lo que determinó que 

no es competente para atender su solicitud, de tal manera se realizó la 

remisión a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, notificada a través 

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

que se anexó el oficio de remisión fundamentando las causales por las 

que este sujeto obligado no es competente para dar atención a la misma. 
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6. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, el Comisionado Ponente, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, asimismo, dio cuenta del 

plazo otorgado a la parte recurrente para manifestar lo que a su derecho convenía 

sin que lo hiciera, y determinó que no es procedente llevar a cabo la audiencia 

de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue 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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Al interponer el presente medio de impugnación, la parte recurrente 

hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso; medio 

para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran el expediente 

en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su solicitud de 

información; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto o resolución impugnada; en el sistema se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diez de marzo de dos mil veintidós, por 

lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del once de 

marzo al primero de abril. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el dieciséis de marzo, esto es, al cuarto día hábil del cómputo del plazo. 
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TERCERO. Causales de 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 y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

940, de rubro IMPROCEDENCIA2.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió conocer cuáles son las 

acciones que ha implementado la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para 

dar cumplimiento a la norma NOM-035-STPS-2018 y de qué forma ha medido los 

avances en su implementación e impacto en los trabajadores de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social. 

 

b) Respuesta. El Sujeto Obligado hizo saber a la parte recurrente no es 

competente para atender satisfactoriamente la solicitud y que la Dirección 

General de Administración y Finanzas, sugirió la orientación a la Secretaría de 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Inclusión y bienestar social, motivo por el cual, remitió la solicitud ante dicha 

autoridad. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente 

manifestó que ambas Secretarías señalan no ser competentes y remiten la una 

a la otra, sin responder la solicitud. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Precisado lo anterior, se trae a la vista lo previsto 

en los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 16, 208, de la Ley de Transparencia: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en su poder o que 

en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, 

se considera un bien de dominio público, máxime tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como información de 

acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 
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estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en 

su caso, administrados o en posesión de estos. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto de brindar certeza a la parte recurrente 

respecto a la información a la cual pretende acceder y dado que basó su solicitud 

en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.”, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el 

ordenamiento aludido señala lo siguiente: 

 

• Su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir 

los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno 

organizacional favorable en los centros de trabajo, cuya aplicación rige en 

todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, 

definiendo como centro de trabajo; el lugar o lugares, tales como edificios, 

locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de 

explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y 

almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas 

que estén sujetas a una relación de trabajo. 

 

Ahora bien, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

es una dependencia de la Administración Pública centralizada del Gobierno de la 

Ciudad de México, a la cual le corresponde el despacho de las materias relativas 
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a desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, 

información y servicios sociales comunitarios. 

 

Al respecto, de la lectura a la solicitud es clara la pretensión de la parte 

recurrente de conocer la aplicación de la Norma en mención en la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, resultando dicha autoridad la competente para 

dar la debida atención. 

 

Lo anterior se estima así, toda vez que, si bien, el Sujeto Obligado desarrolla 

políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 

presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad de México, y 

administra el ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, lo cierto es que actuó acorde a 

la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 
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AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 

PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

… 
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 la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud no es competente 

para entregar la información, procederá remitiendo la solicitud a la unidad 

de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

En efecto, se advierte que el Sujeto Obligado cumplió con los preceptos 

normativos precedentes, toda vez que, hizo del conocimiento su incompetencia 

fundando y motivando su determinación en la Circular Uno 2019, numerales 9.3.7 

y 2.3.15, de los cuales señaló que los titulares de las Unidades Responsables de 
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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. 

 

Asimismo, citó 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, del que se desprende que la relación jurídica de trabajo se establece 

con los trabajadores de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos 

Político-Administrativos, quedando bajo responsabilidad de los Directores 

Generales de Administración u Homólogos, el resguardar en los expedientes de 

sus trabajadores activos; los documentos básicos de los antecedentes 

personales y laborales de los servidores públicos. 

 

Por otra parte, tomando en cuenta que la Norma NOM-035-STPS-2018, Factores 

de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, la Circular 

Uno 2019, prevé en el numeral 4.3.1 que, en cada Dependencia y Órgano 

Desconcentrado, se deberán integrar una o más Comisiones de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que operarán conforme a la normatividad aplicable en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Por lo anterior, es posible afirmar que cada Dependencia se encarga de la 

administración de su personal adscrito, desde la integración y resguardo de sus 

expedientes hasta cubrir los riesgos de trabajo, lo que refuerza el hecho de que 
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es la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social la que puede pronunciarse 

respecto de las acciones que ha implementado para dar cumplimiento a la norma 

y de qué forma ha medido los avances en su implementación e impacto en sus 

trabajadores. 

 

Finalmente, el Sujeto Obligado cumplió con la normatividad previamente 

expuesta, ya que, además de informar de su incompetencia, remitió la solicitud 

ante la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Así, consta acreditado ante este Instituto que el Sujeto Obligado siguió el 

procedimiento señalado en la Ley de Transparencia cuando no es competente 

para atender la solicitud, requisito de formalidad y validez con el cual debe 

cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

Así es como el agravio se estima infundado, toda vez que, este Instituto 

constató que el Sujeto Obligado no es la autoridad competente para satisfacer la 

solicitud, sino la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y en consecuencia de 

forma procedente remitió la solicitud. 

 

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

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma 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 y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el once de mayo de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, 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, conformado 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.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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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