
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Coyoacán 

INFOCDMX/RR.IP.2566/2022 

Solicitó plantilla de todo el personal de base, nómina 1 y 5 con 

digito sindical del SUTGCDMX adscrito a esa dependencia. (esta 

información se requiere en formato Excel) 

 

Se niega a brindarme la información solicitada. 

 

Toda vez que la parte recurrente promovió su recurso de 

revisión de manera extemporánea, se determinó desechar el 

medio de impugnación. 

Da vista al Órgano Interno de Control en el SO, por revelar 

datos personales.  

Palabras clave: Desecha, Extemporáneo; Plantilla, Personal de 

Base, Nómina, SUTGCDMX. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

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

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Alcaldía Coyoacán 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2566/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
Alcaldía Coyoacán 
 
COMISIONADA PONENTE:  
Laura Lizette Enríquez Rodríguez1 

 

Ciudad de México, a uno de junio de dos mil veintidós2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2566/2022, 

interpuesto en contra de Alcaldía Coyoacán se formula resolución en el sentido de 

DESECHAR el recurso de revisión y DAR VISTA al Órgano Interno de Control en 

la Alcaldía Coyoacán, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El trece de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, teniéndose 

por presentada oficialmente el catorce de abril, a la que le correspondió el número 

de folio 092074122000561, en la cual requirió lo siguiente: 

 
Detalle de la solicitud: 

DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE LA ALCALDIA COYOACAN A ENTREGADO EN 

DIFERENTES SOLICITUDES Y EN LA CUAL ROBERTO LIRA MONDRAGON , SE HA 

INFORMADO QUE SUS RECIBOS SALIERON PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL 

DE CAPITAL HUMANO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021, QUIEN OCUPO EL CARGO DE 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS CON LA PLAZA N°. 19011446 POR TAL MOTIVO 

LA DISPERSION DE SU PLAZA SE LLEVO A CABO HASTA EL 15/04/2021, COMO PRUEBA 

DE ELLO ANEXO AL PRESNETE RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 

 
1 Con la colaboración de Nancy Gabriela Garamendi Castillo. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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15/04/2021 PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CAPITAL HUMANO, MISMO QUE 

SEÑALA SU NUMERO DE PLAZA, SIN EMBARGO LA ALCALDIA COYOACAN, HA 

INFORMADO QUE MEDIANTE OFICIO LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

REALIZO LA RETENCION DE SU SALARIO, NO ASI DEL IMPORTE TOTAL DE SU RECIBO, 

Y POR TAL MOTIVO NINGUNA OTRA PERSONA PODIA OCUPAR ESA PLAZA, AUN 

CUANDO USTED ME HA DADO RESPUESTA EN REITERADAS OCACIONES QUE EN ESA 

MISMA PLAZA FUE DADO DE ALTA DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 FUE DADO DE ANGULO 

LUNA VICTOR MAURO, SEGÚN HA INFORMADO LA ALCALDIA COYOACAN QUE EL 

OCUPO EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS, SIN EMBARGO LOS 

RECIBOS QUE HA PROPORCIONADO LA ALCALDIA COYOACAN SE COMPRUEBA QUE 

LA PLAZA AL CARGO DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS NO CORRESPONDE 

AL QUE FUE DADO DE ALTA ANGULO LUNA VICTOR MAURO, YA QUE SUS RECIBOS 

REFLEJAN LA PLAZA N°. 19011471 Y QUE DEBE CORRESPONDER A OTRO CARGO 

DIFERENTE AL DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS, SIENDO ESTE OTRO 

PROBLEMA QUE LA ALCALDIA COYOACAN DEBERA INFORMAR DE ESTA SITUACION, 

CON RESPECTO A SUS RECIBOS DE PAGO PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA  DIGITAL 

DE CAPITAL HUMANO POR LAS QUINCENAS 1ª Y 2ª DE MARZO Y 1ª DE ABRIL DE 2021, 

SIENDO ESTA ULTIMA PAGADA DE MAS YA QUE LA DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION HA INFORMADO QUE ANGULO LUNA VICTOR MAURO SOLO ESTUVO 

CONTRATADO COMO PERSONAL DE ESTRUCTURA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021.  

 

SIN EMBARGO SE DICE QUE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, Y QUE DE 

ACUERDO A LO SOLICITADO SOLO LA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE ABRIL DE 2021, QUE  

OCUPO LA PLAZA COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS HERNANDEZ LOPEZ 

CRUZ, AQUÍ SI APARECE SU NUMERO DE PLAZA 19011446, Y REFERIMOS A ESTA 

QUINCENA YA QUE ESTABA OCUPADA POR ROBERTO LIRA MONDRAGON. 

 

¿SOLICITO RECIBOS DE PAGO DE ANGULO LUNA VICTOR MAURO , VERSION 

PRUBLICA, PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL EN LA QUE SEÑALE PAGO  POR 

LAS QUINCENAS 1ª Y 2ª DE MARZO Y 1ª DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 

LA PLAZA N°. 19011446 COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS? 

 

¿ AL IGUAL SOLICITO RECIBO DE PAGO VERSION PUBLICA DE HERNANDEZ LOPEZ 

CRUZ, DONDE SE SEÑALE LA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE ABRIL DE 2021, YA QUE DE 

LA INFORMACION QUE HA PROPORCIONADO NINGUN RECIBO SEÑALA LA FECHA 

COMO RETROACTIVO QUE HE SOLICITADO DEL 1° AL 15 DE ABRIL DE 2021? […] [Sic.] 

 

Medio para recibir notificaciones: 

Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Formato para recibir la información: 

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT.  
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II. Ampliación del plazo. El veinticinco de marzo, el sujeto obligado le notificó al 

particular la ampliación del plazo para la emisión de la respuesta a la solicitud 

materia del presente recurso, en los siguientes términos: 

[…] 

En atención a la solicitud de información pública ingresada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, debido a la complejidad de la información solicitada se notifica ampliación de 
plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra establece 
lo siguiente:  
 
“Artículo 212.La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.  
 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones 
por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.  
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.” 
[…] [Sic.] 

 

III. Respuesta. El seis de abril, el sujeto obligado, por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a través del oficio ALCIDGAF/SCSN521/2022, de cinco 

de abril, signado por la Subdirectora de Control y Seguimiento de Administración y 

Enlace de la Unidad de Transparencia, el cual señala en su parte fundamenta lo 

siguiente: 

 
[…] 
Al respecto, me permito informarle que mediante oficio ALCIDGAFlDCHlSACH129912022 
de fecha, 28 de marzo la Subdirección de Administración de Capital Humano, Nota 
Informativa de fecha 30 de marzo la Subdirección de Desarrollo de Personal y Política 
Laboral, de acuerdo al ámbito de su competencia han realizado una búsqueda exhaustiva 
y razonable dentro de los archivos que la conforman, envía respuesta a lo solicitado. 
 
Referente a los recibos de pago, se informa que contienen datos de carácter confidencial, 
por esta razón con fundamento a lo establecido en los Artículos 90 fracción VIII, 180, 186 
y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se pone a consideración ante el Comité de Transparencia, para 
autorización de versión pública; se anexa cuadro de clasificación. 
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Finalmente le reitero que esta subdirección a mi cargo es sólo el enlace para recabar la 
información requerida, misma que obra en el área correspondiente, lo anterior con 
fundamento a lo dispuesto por el Artículo 8 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
[…] [Sic.] 

 

Asimismo, anexó el oficio ALC/DGAF/DCHlSACH/299/2022, de veintiocho de abril, 

signado por la Subdirectora de Administración de Capital Humano, que en su parte 

fundamental señala lo siguiente: 

[…] 
Al respecto le informo, que mediante oficio ALC/DGAF/DCH/SACH/453/2022 de fecha 27 de 
abril del presente y archivo electrónico con listado de plantilla de trabajadores, la Subdirección 
de Administración de Capital Humano, de acuerdo al ámbito de su competencia ha realizado 
una búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los archivos que la conforman, envía respuesta. 
[…] [Sic.] 
 

En ese tenor anexó el oficio ALCIDGAFIDCH/SACH/453/2022, de veintisiete de 

abril, signado por la Subdirectora de Administración de Capital Humano, que en su 

parte medular señala lo siguiente 

[…] 
Al respecto y por lo que corresponde a esta Subdirección de Administración de Capital Humano 
a mi cargo, con la finalidad de dar atención al SISA' 2.0 en cuestión se informa lo siguiente:  
 

 
 
Referente a los recibos de pago de las quincenas l a y 2 a de abril correspondientes al C. Angulo 
Luna Víctor Mauro el recurso fue regresado a la Secretaría de Finanzas, se anexa oficio de 
devolución. 
 

 
 
Se envía recibo de pago reflejando el pago corriente de la 1a quincena de mayo y el pago 
retroactivo de les quincenas l a y 2a de abril. 
 
Por otro lado, le informo que los movimientos de alta y baja de los funcionarios de Estructura 
los lleva a cabo la Jefatura Departamental de Movimientos y Registros de Personal dependiente 
de la Subdirección de Desarrollo de Personal y política Laboral. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2566/2022 

 

 

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 

7 

Referente al recibo de pago, estos documentos contienen datos de carácter confidencial, por 
esta razón y con fundamento a lo establecido en los Artículos 90 Fracción VIII, Artículo 180, 186 
y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendiciones de Cuentas 
de la Ciudad de México, se pone a consideración ante el Comité de Transparencia para 
autorización, se enlista cuadro de clasificación. 
 

 
 
[…] [Sic.] 
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[Sic.] 
 

Asimismo, anexó el oficio DGA/DERHF/SCH/596/202, de cinco de mayo, signado 

por la Subdirectora de capital humano, que en su parte medular señala lo siguiente: 

[…] 
Por este medio me permito solicitar a usted la elaboración de un (01) cheque a favor de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, con cargo a la cuenta 65503540472 de Banco 
Santander, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2021, como a continuación se 
detalla: 
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Se anexa relación del personal, así como resumen de los recibos no cobrados que emite el 
Sistema único de Nómina (SUN). 
[…] [Sic.] 

 
 

Por último, anexó el oficio DGA/DERHF/SCH/476/2021, veinte de abril de dos mil 

veintiuno, signado por el Subdirector de Capital Humano, que en su parte 

fundamental, señala lo siguiente: 

[…] 
Por este medio me permito solicitar a usted la elaboración de un (01) cheque a favor de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, con cargo a la cuenta 65503540472 de Banco 
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Santander, correspondiente a la primera quincena de Abril de 2021, como a continuación se 
detalla: 

 
 
Se anexa relación del personal, así como resumen de los recibos no cobrados que emite el 
Sistema Único de Nómina (SUN). 
[…] [Sic.] 
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III. Recurso. El dieciocho de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 

1.- SOLICITE RECIBOS DE PAGO DE NOMIA PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL 
DE CAPITAL HUMNO, MISMOS QUE NO REFLEJAN EL PAGO DE LAS QUIENCENAS 1a Y 
2a DE MARZO Y 1a DE ABRIL DE 2021, 2.-PARA SU CONOCIMIENTO SI ES QUE 
DESCONOCE EN LA ALCALDIA EXISTE UN CATALOGO DE PUESTOS, QUE SI USTED 
OBSERVA EL PUESTO DE ANGULO LUNA VICTOR MAURO DIFIERE CON EL DE 
HERNANDEZ LOPEZ CRUZ, Y QUE AMBOS OCUPARON LA SUBDORECCION DE 
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SUERVICIOS URBANOS, Y SI ANGULO LUNA VICTOR MAURO ESTUVO FIRMANDO 
DOCUMENTOS CON UN NUMERO DE PLAZA QUE NO CORRESPONDE AL CARGO AHI YA 
LA ALCALDIA TENDRIA UN PROBLEMA , PARA SU CONOCIMIENTO ROBERTO LIRA 
MONDRAGON OCUPO EL CARGO IGUAL DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS 
CON LA PLAZA No, 19011446 (LE ANEXO UN RECIBO DE PAGO DE NOMINA PARA SU 
CONOCIMIENTO) 3.- SE INFORMO POR PARTE DE LA ALCALDIA COYOACAN QUE 
VICTOR MAURO ANGULO LUNA ESTUVO COMO PERSONAL DE ESTRUCTURA HASTA 
EL 31 DE MARZO DE 2021, Y USTEDES ESTAN ANEXANDO RECIBOS DE PAGO DEL 16 
DE ABRIL AL 30 DE ABRIL SU PAGO DE NOMINA CON LA PLAZA No. 19011446 COMO 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS CUANDO EN ESE ENTONCES 
SUPUESTAMENTE YA ESTABA COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS 
HERNANDEZ LOPEZ CRUZ. 4.- SE DICE QUE VICTOR MAURO ANGULO LUNA ESTUVO 
COMO SUBDIORECTOR DE SERVICIOS URBANOS USTEDES ME ESTAN ANEXANDO UN 
RECIBO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR ESE CARGO. 
ASI TAMBIEN SEÑALAN QUE HERNADEZ CRUZ LOPEZ OCUPO EL CARGO DE 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS UEBANOS A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2021. DEJANDO 
EN CLARO UB VERDADERO DESORDEN POR PARTE D ELA ALCALDIA COYOACAN. 5.- 
UN FAVOR NO ANEXEN FOLIOS FISCALES ESOS NO ME SIRVEN PARA NADA NI LOS HE 
SOLICITADO, NO SABEMOS PARA QUE LOS ANEXAN. 
[Sic.] 
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Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

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, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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 Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 

garantías. 

 

Del estudio de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, así 

como las constancias que son visibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, 

fracción I de la Ley de Transparencia, el cual señala lo siguiente:  

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

[…] 

 

Lo anterior, es así debido a que el particular promovió el presente medio de 

impugnación el dieciocho de mayo, esto es una vez transcurrido el plazo prescrito 

en el artículo 236, fracción I de la Ley de Transparencia, el cual prescribe lo 

siguiente:  

 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 

legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 

establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, 

dentro de los quince días siguientes contados a partir de:  

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o  

[…] 

 

De la norma antes citada es posible concluir que toda persona podrá interponer el 

recurso de revisión, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la 

notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

A las documentales que obran en el expediente del presente recurso de revisión, 

así como las que se encuentran dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia 

se le 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 la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 
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I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL4. 

 

La interposición del recurso de revisión resulta extemporánea, conforme a las 

siguientes consideraciones:  

 

1.  El particular en su solicitud de información señaló como medio de entrega de la 

información, Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT y, como medio para recibir notificaciones Sistema de 

solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

2. El sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitud materia del presente 

recurso, hizo constar la entrega de la información solicitada a través del medio 

electrónico gratuito del sistema Plataforma Nacional de Transparencia, el seis de 

abril de dos mil veintidós previa ampliación del plazo el veinticinco de marzo. 

 

3. Por lo anterior, el plazo de quince días previsto en el artículo 236, fracción I 

de la Ley de Transparencia, transcurrió del jueves siete de abril al  miércoles 

cuatro de mayo, descontándose los días nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 

quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril y uno de 

mayo de dos mil veintidós, por tratarse de días inhábiles, de conformidad con el 

artículo 10 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 71 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Acuerdo 

2345/SO/08-12/2021 del Pleno de este Instituto. Lo anterior, atendiendo lo 

dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Transparencia. 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 
2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En síntesis, el sujeto obligado al haber notificado su respuesta, el seis de abril, 

previa ampliación del pazo el veinticinco de marzo el plazo, previsto en el artículo 

236, fracción I, para la interposición del recurso corrió a partir del siete de abril; sin 

embargo, el recurrente no se agravió hasta el dieciocho de mayo del dos mil 

veintidós. 

 

Notificación 
de respuesta 

 Abril Mayo 

6 de 
 abril 

7 8 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 

Días para 
promover 
el recurso 
de revisión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Por lo anterior, y toda vez, que la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al momento en que se tuvo por 

presentado habían transcurrido veinticuatro días hábiles, es decir, nueve días 

adicionales a los quince días hábiles que legalmente tuvo la parte promovente 

para interponer el recurso de revisión. 

 

En concordancia con lo dispuesto por los preceptos legales citados, es claro que la 

inconformidad expuesta en el presente medio de impugnación encuadra en las 

causales señaladas en el artículo 248 fracción I de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Responsabilidades. Este Instituto advierte la actualización de la 

fracción XIV del artículo 264 de la Ley de Transparencia, pues tal y como se hizo 

constar en los antecedentes de la presente resolución, el Sujeto Obligado entregó 

a la parte recurrente el diversos recibos de nómina de un servidor público 
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determinado, en los cuales se advierte que no fueron testados diversos datos 

personales de dicho funcionario, los cuales son considerados información 

confidencial de conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con el artículo tercero de la Ley de Datos, 

constituyen datos personales, razón por la cual resulta evidente la deficiencia en la 

elaboración de la versión pública. 

 

En ese sentido, es oportuno analizar lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

aplicable, en su artículo 186, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales. 
… 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable.  
Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 
nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 
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varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 
económica, cultural o social de la persona; 
… 

 

La Ley de Transparencia señala que es información confidencial es la que contiene 

datos personales concernientes a una persona física identificable, la cual no estará 

sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

obligados de la Ciudad de México, dispone que son datos personales cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable.  

 

El recibo de pago solicitado no constituye en sí mismo [en su totalidad] un dato 

personal, ya que, en el caso concreto, éste se genera por el sujeto obligado con la 

finalidad de acreditar el pago de una determinada cantidad de dinero a una persona 

con motivo del servicio público que desempeña dentro de la institución. 

 

Es decir, si bien es cierto que los recibos de pago contienen información relacionada 

con el patrimonio de una persona física; también lo es que dan cuenta de las 

percepciones de esa persona en su calidad de servidor público, por lo que las 

remuneraciones que se reflejan en dicho documento van con cargo al erario público, 

pues el pago que se hace a los servidores públicos de la administración pública 

federal por el desempeño de sus funciones corre a cuenta del Estado, motivo por 

el que dicha información es pública. 

 

Bajo esta lógica, los recibos de pago expedidos por una institución pública no 

deben de ser confidenciales en su totalidad, sino sólo las partes que contengan 

datos personales y que estos se refieran a la vida privada de las personas, con 

independencia de su status de servidores públicos.  
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Empero, no pasa desapercibido que, tal y como señaló el sujeto obligado, el 

documento que atiende la solicitud sí contiene datos personales y otros datos 

susceptibles de ser protegidos.  

 

Para brindar mayor claridad, se indican los rubros que constituyen datos personales 

que no fueron testados de los recibos de nómina consernientes a Víctor Mauro 

Angulo Luna, los siguientes:  

 

-  Conceptos de descuentos que dependen de la decisión personal de 

servidor público con montos 

 

El importe de préstamos que solicitó y deucciones que dependen de deciones 

patrimoniales personales del servidor público [amortizaciones de préstamos del 

ISSSTE, deducciones FIMU 68 y FPRO 34].  Al respecto, en relación con el monto 

de las deducciones personales, se tiene que existen deducciones que dan cuenta 

de información de carácter privado, tales como las que derivan de una decisión 

de carácter personal por parte de cada servidor público, a fin de determinar las 

cantidades que, en razón de las percepciones, decide le sean retenidas como lo 

son, de manera enunciativa, aquéllas relacionadas con la contratación de un seguro 

o descuentos de préstamos personales o hipotecarios, o bien, aquellos descuentos 

que se realizan en cumplimiento de una resolución judicial. 

 

Razón por la cual se convalida su clasificación con fundamento en el artículo 

186, de la Ley de Transparencia. 

 

-  Importe total de deducciones e importe neto: 
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Sobre este rubro, de la revisión al recibo de pago materia de la solicitud, se advierte 

que el dato relacionado con el importe identificado como “Neto”, corresponde con la 

suma total de percepciones, menos el total de las deducciones que por ley o de 

manera voluntaria el trabajador autoriza que se deduzcan de su pago periódico, es 

decir, se trata del importe neto de percepciones después de 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.  

 

En ese sentido, al tratarse de información sobre el destino del patrimonio del 

trabajador, se estima que es información que únicamente incumbe a su titular, por 

lo que es procedente la clasificación del monto identificado como “Total” y 

“Neto”, que corresponden al importe neto y al total de deducciones del servidor 

público que nos atañe, dentro del recibo de pago que de manera quincenal se 

genera al trabajador, lo anterior, de conformidad en el artículo 186 de la Ley de 

Transparencia.  

 

- Folio fiscal: 
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Por lo que respecta al número de folio de la factura, se tiene que éste corresponde 

al número de la factura emitida, el cual permite identificar el documento emitido.  

 

Bajo esta lógica, el folio fiscal con el que cuenta el documento correspondiente, 

permite identificar la emisión de dicha factura a efecto de no duplicar información, 

por lo que la cifra referida sirve para tener un control de las facturas emitidas y 

facilitar el rastreo en caso de búsqueda del documento fuente y, en su caso, llevar 

a cabo su consulta y/o cancelación en la página del Servicio de Administración 

Tributaria.  

 

En tal virtud, podría considerarse que, mediante la publicidad del número de folio de 

la factura, se podría rastrear la factura emitida en la página del Servicio de 

Administración Tributaria, y en su caso, vulnerar el derecho a la protección de datos 

personales que se desprenden del documento fuente, en este caso, los datos 

personales del servidor público de interés del particular -como pueden ser nombre, 

RFC, fecha certificación SAT, total del CFDI, Efecto del comprobante y Estado 

CFDI, entre otros-. 

 

Cabe señalar que dicho dato no fue testado en el sujeto obligado tanto en los recibos 

de Víctor  Mauro Angulo Luna, como de Cruz Hernández Lopez 

 

En consecuencia, el folio fiscal de la factura es información de carácter 

confidencial con fundamento en el artículo 186 de la Ley de Transparencia.  

 

Ante tales circunstancias, es posible advertir que el Sujeto Obligado publicitó 

información considerada como confidencial, al tratarse de datos personales, 

contenidos en los recibos de nómina que se anexó a la respuesta de la solicitud de 

información en análisis, en el cual fueron revelados datos personales como el 
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concepto y monto de deucciones al salario que dependen de decisiones 

patrimoniales o compromisos personales del servidor público, así como el importe 

neto y total de las deducciones y el folio fiscal de cada recibo de nómina, 

encuadrando así en los supuestos previstos por el artículo 186 de la Ley de 

Transparencia, así como lo previsto en la fracción IX del artículo 3 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad de 

México. 

 

Consecuentemente, con fundamento en los artículos 247, 264, 265 y 268 de la Ley 

de Transparencia, resulta procedente DAR VISTA al Órgano de Control en la 

Alcaldía Coyoacán, para que resuelva lo que conforme a derecho corresponda. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera que el recurso 

de revisión es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 248 

fracción I, de la Ley de Transparencia, toda vez que el recurso fue interpuesto de 

forma extemporánea, y en consecuencia procede su desechamiento. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración tercera de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 265 y 266 de la Ley de Transparencia, 

resulta procedente DAR VISTA al Órgano Interno de Control en la Alcaldía 

Coyoacán para que resuelva lo que conforme a derecho corresponda. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

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

vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el uno de junio de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, las personas 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.  

MSD/MJPS/NGGC 

 

 
 
 

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 
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