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Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4049/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se formula resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el 

sujeto obligado Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, remitió a través del sistema 

electrónico INFOMEX, la solicitud del particular, a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, a la que correspondió el número de folio 0106000560719, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“Buen dia Con la meta de fortalecer los derechos laborales en el servicio publico y con el 

objetivo de abolir toda forma tortura, tratos inhumanos o degradantes en cualquier manera de 

subordinación o sometimiento humano dentro del servicio publico y con fundamento en el 

articulo 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, solicito la siguiente información 

publica: 1.- ¿En que consiste y desde que año aproximadamente se practica la amonestación 

deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal o disposición de recursos humanos 

en el gobierno de la ciudad de México? 2.- ¿Cual es el fundamento o carácter legal de la 

amonestación deliberada de la disposición de personal o disposición de recursos humanos, 

en las leyes de la ciudad de México? 3.- ¿Que tipo de sanciones administrativas, civiles, 

penales, etc. conlleva la amonestación deliberada de la disposición de personal o disposición 

de recursos humanos, dentro del gobierno de la ciudad de México?. 4.- ¿La amonestación 

deliberada de disposición de personal o disposición de recursos humanos, se aplica solo al 

personal de base o también se aplica al personal de estructura, como lideres de grupo, lideres 

de proyecto, Jefes de Unidad Departamental, Subdirectores (as), Directores (as), Directores 

(as) de Generales, etc. de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México?. 5.- ¿La 

amonestación deliberada de disposición de personal o disposición de recursos humanos, 

implica algún tipo de castigo corporal, discriminación o criminalizacion del empleado (a), como 

por ejemplo; no proporcionar asientos de descanso o área de espera durante la jornada 

laboral, recibir insultos, gritos, maltratos psicológicos, boletinar datos personales del empleado 

(a) dolosamente o con perjuicio, en diferentes de gobierno?. 6.- Esplique el procedimiento de 

la disposición de personal o disposición de recursos humanos, desde que el superior 

jerárquico decide aplicar esta amonestación deliberada al empleado (a) hasta la intervención 

del personal de recursos humanos, es decir, que superior o superiores jerárquicos intervienen 

con su firma en este perjuicio humano o laboral? 7.- ¿Existe algún tipo de defensa legal 
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administrativa o jurídica, para suspender, cancelar o erradicar, el procedimiento de la 

disposición de personal o disposición de recursos humanos? 8.- ¿Cuales funcionarios (as) o 

superiores jerárquicos son responsables para suspender, cancelar o erradicar, el 

procedimiento de la disposición de personal o disposición de recursos humanos? 9.- ¿Como 

se aplica la reparación del daño parcial o total, de la amonestación deliberada o procedimiento 

de la disposición de personal o disposición de recursos humanos?. 10.-¿La Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

tienen información de los casos, en donde se aplico la disposición de personal o disposición 

de recursos humanos? Espera de respuesta a mis preguntas, envió saludos.” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El treinta de septiembre de 

dos mil diecinueve, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado informó 

al particular que su solicitud de información corresponde a otro ente, en los términos 

siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “Orientación de su solicitud por ser ámbito de 

competencia de otros Sujetos Obligados.” (sic) 

 

Archivos adjuntos de respuesta: “Orientación del folio 560719 y 562819.pdf” (sic) 

 

En archivo adjunto, se proporcionó al solicitante el oficio sin número de fecha treinta de 

septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por la Coordinadora de Información y 

Transparencia Secretaría de Administración y Finanzas, en los términos siguientes: 

 
“… 

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, ha recibido por 

medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a la información 

pública con númerso de folio 0106000560719 Y 0106000562819, a través de la cual solicita 

lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública con número de folio 0106000560719] 

 

De conformidad con el numeral 7 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad De México que a la letra señala: 

 

“7. La Unidad de Transparencia de los sujetos obligados deberá atender cada solicitud 

de información de manera individual, absteniéndose de gestionar en conjunto diversos 

folios en el mismo oficio, resolución o vía, con excepción a aquéllas que se refieran al 

mismo requerimiento de información.” (Sic) 
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En atención a su petición, hago de su conocimiento que, de acuerdo a lo provisto por la 

Subsecretaría de Capital Humano y Administración y la Dirección General de Administración 

y Finanzas, 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 30 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

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, y toda vez 

que ya no es posible enviar (remitir) su solicitud mediante el sistema Infomex, pues ya ha sido 

remitida con anterioridad por otro Sujeto Obligado, se le orienta a fin de que ingrese su solicitud 

a la Secretaría de la Contraloría General, así como a la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 

 

Artículo 24. La Comisión es el organismo encargado de la protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, la 

Constitución Local y las leyes. Conocerá, investigará y resolverá de las quejas por 

violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos locales. Contará con 

visitadurías especializadas que consideren las situaciones específicas, presentes y 

emergentes de los derechos humanos en la Ciudad.  

 

Artículo 26. El derecho a la vida digna comprende llevar una existencia libre del temor, 

así como los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno, el 

derecho a la ciudad, la participación ciudadana, movilidad, seguridad, a un medio 

ambiente sano y los demás necesarios para que las personas ejerzan plenamente sus 

capacidades como seres humanos. 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México: 

 

Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de 

las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como 

prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de 

la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes. La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica 

y de gestión. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

…  
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XXXI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de las personas 

servidoras públicas que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia 

y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; 

con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de 

auditorías practicadas por si o a través de los órganos de control interno que puedan 

constituir responsabilidades administrativas. Así como sustanciar los procedimientos 

correspondientes conforme a la legislación local aplicable, por si, o por conducto de los 

órganos internos de control que le están adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones 

que correspondan para el ámbito de su competencia y denunciar los actos, omisiones 

o conductas a otras autoridades cuando sean de su competencia en término de las 

disposiciones aplicables; 

 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos 

humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al 

empleo. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

…  

XXIV. Promover la prevención y, en su caso, denuncia de actos de acoso laboral, en 

los sectores público, privado y social; 

 

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

 

SECCIÓN IV 

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 

Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas: 

I. Supervisar la correcta aplicación de la normatividad, de las políticas, programas, 

instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas de las 

personas servidoras públicas; por parte de los órganos internos de control adscritos a 

la Secretaría de la Contraloría General, sobre la correcta aplicación de políticas, 

programas, instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas 

de las personas servidoras públicas;  

II. Proponer protocolos y manuales de recepción, gestión, atención y trámite de 

denuncias así como los formatos y demás normatividad necesaria para la recepción de 

denuncias, para el desarrollo de la investigación de presuntas faltas administrativas, 

así como de la substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad 

administrativa y la aplicación de sanciones, competencia de las Unidades 

Administrativas a su cargo y de los órganos internos de control de la Administración 

Pública; 

 

Ahora bien, hago de su conocimiento lo siguiente: 
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Que la Unidad de Transparencia (UT) ejerce sus atribuciones de conformidad con la Ley de 

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

México (LTAIPRCCDMX), la cual es de orden público y de observancia general en el territorio 

de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas, y tiene por objeto establecer los principios, bases generales 

y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 

Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en 

la Ciudad de México, tal y como lo establece en sus artículos 1° y 5°. 

 

En ese tenor, y toda vez que de la sintaxis de su solicitud se advierte requerir información del 

orden federal (competencia federal) y dado la imposibilidad de remitir su requerimiento vía el 

sistema Infomex limitado a la competencia local (CDMX), de conformidad con el artículo 200 

primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción VII primer párrafo de los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México; se le orienta para que presente la solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

 

Derivado de lo anterior, usted puede realizar su solicitud de Información Pública a través del 

Sistema Electrónico de Solicitudes de Información del Gobierno Federal en el vínculo 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action del mismo modo puede realizar la 

solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en el link 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o puede llamar a Tel-INAI al 

número 01 800 835 43 24; cabe señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales en su página de internet 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m2 

le da a conocer el procedimiento paran realizar su solicitud y en el vínculo del Centro de 

Atención a la Sociedad, le puede oriente ante que Dependencia o Ente del Gobierno Federal 

puede presentar su solicitud http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx. 

 

Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia a fin de que 

pueda dar seguimiento a su petición: 

 

 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Domicilio: Av. Tlaxcoaque # 8, Edificio Juana de Arco, P.B. Col. Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México  

Teléfonos: 5627 9700 ext. 55802  
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Correo Electrónico: ut.contraloriacdmx@gmail.com  

Carlos García Anaya, Responsable de la Unidad de Transparencia  

Horario de atención: 09:00 a 15:00 hrs. 

 

 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  

Domicilio: Av. Universidad número 1449, Colonia Florida Pueblo de Axotla, Alcaldía 

Álvaro Obregón, C.P. 01030  

Teléfonos: 52 29 56 00 extensiones 1750 , 1752, 1769 y 2403 y 2455.  

Correo Electrónico: transparencia@cdhdf.org.mx  

Lic. Lutwin López López, Responsable de la Unidad de Transparencia 

 

 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México  

Domicilio: Calzada San Antonio Abad, número 32, Colonia Tránsito. Alcaldía 

Cuauhtémoc. C.P. 06820. Ciudad de México.  

Correo Electrónico: oip_styfe@gmail.com  

Lic. Karina Copado Araujo, Responsable de la Unidad de Transparencia  

Horario de atención: 9 a 15:00 hrs. 

 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)  

Domicilio: Periférico Sur 3469 Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena 

Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México  

Teléfonos: 54 90 74 00 Extensiones 1141 y 1392  

Correo Electrónico: transparencia@cndh.org.mx 

 

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 prestando escrito libre o el 

proporcionado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 

15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del presente. 

 

Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de los 

artículos en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, 

XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos 

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

Ciudad de México, artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley 

mailto:ut.contraloriacdmx@gmail.com
mailto:transparencia@cdhdf.org.mx
mailto:oip_styfe@gmail.com
mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
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Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 

27 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos que justifican de manera 

categórica la atención de la presente. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, la 

parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación en los términos siguientes: 

 
3. Acto o resolución que recurre  

“-La negativa de acceso a la información 

-Negativa del Sujeto Obligado a realizar la consulta directa 

-La respuesta del Sujeto Obligado es carente de fundamentación y motivación” (sic)  

… 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 

de la solicitud. 

Buen dia 

 

Solicito recurso de revisión para la solicitud de transparencia folio 0106000560719 porque en 

la respuesta se menciona, que de acuerdo a lo provisto por la Subsecretaría de Capital 

Humano y Administración y la Dirección General de Administración y Finanzas, no se cuenta 

con las facultades y/o atribuciones para dar atención a la petición. 

 

Pero de acuerdo con el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, considero que la Subsecretaría de Capital Humano, dependiente de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, si tiene facultades y/o atribuciones para tener 

información de lo solicitado en esta solicitud de transparencia, en base a los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 30.- La Subsecretaría de Capital Humano y Administración tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

fracción X. Supervisar la difusión y el cumplimiento de la normatividad laboral en las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 

 

fracción XXXVII. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, dictaminar las estructuras 

orgánicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como establecer las 

normas y criterios; 

 

XXXVII. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, dictaminar las estructuras orgánicas de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como establecer las normas y criterios; 
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XL. Impulsar, revisar y registrar los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

Así también la Dirección General de Política y Relaciones Laborales, dependiente de la 

Subsecretaría de Capital Humano y Administración, considero que tiene facultades y/o 

atribuciones para tener información acerca de lo solicitado en esta solicitud de transparencia, 

de acuerdo a los siguientes artículos del mismo Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, que dicen: 

 

Artículo 113.- Corresponde a la Dirección General de Política y Relaciones Laborales: 

 

I. Emitir normas, lineamientos y asesorar a las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, en materia de 

relaciones laborales; 

 

II. Establecer mecanismos que aseguren, en el ámbito de sus atribuciones, la integración, 

elaboración, emisión, difusión y cumplimiento de normas y lineamientos jurídicos y 

administrativos, en materia de relaciones laborales; 

 

III. Establecer mecanismos de mejora regulatoria en materia laboral, que permitan identificar 

necesidades de normatividad en los diferentes procesos de la administración en la materia, 

mejorar el acervo normativo e implementar acciones con el apoyo de tecnologías de la 

información de simplificación administrativa para contar con un gobierno eficaz, digital y 

transparente; 

 

IV. Dirigir las relaciones laborales y atender los asuntos referentes al capital humano al servicio 

de la Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables, conforme lo disponga la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría 

de Administración y Finanzas y la Subsecretaría Capital Humano y Administración; 

 

V. Atender los asuntos referentes a la instrumentación, aplicación, operación y supervisión de 

las Condiciones Generales de Trabajo y los Contratos Colectivos de Trabajo; 

 

VI. Difundir la normatividad en materia laboral del capital humano, promover su cumplimiento 

y vigilar su aplicación; 

 

De la misma manera, la Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales, 

dependiente de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales, considero que tiene 

facultades y/o atribuciones para tener información acerca de lo solicitado en esta solicitud de 

transparencia, de acuerdo a los siguientes artículos del mismo Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que dicen: 
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Artículo 115.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos 

Laborales: 

 

I. Revisar la normatividad que emita la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, 

procurando que la misma sea uniforme, clara, precisa y se encuentre concentrada en una sola 

área de consulta; 

 

II. Asesorar a las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia 

de relaciones laborales; 

 

III. Representar a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración en los juicios en que 

sea emplazada como demandada o autoridad responsable; 

 

IV. Dar atención a los asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Capital Humano y 

Administración; 

 

V. Coadyuvar en la conducción de las relaciones laborales del capital humano al servicio de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, colaborando, además, en las revisiones 

salariales y contractuales; 

 

VI. Salvaguardar la aplicación y cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y 

difundirlas entre el capital humano; 

 

VII. Dictaminar la imposición de las sanciones, la suspensión y la terminación de los efectos 

del nombramiento, que pretendan aplicarse al capital humano de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, dentro de los plazos previstos por las leyes; 

 

X. Vigilar la atención a los asuntos laborales planteados por el capital humano, así como los 

conflictos con grupos o asociaciones de capital humano; 

 

XI. Supervisar la información generada con motivo de la atención a los asuntos y conflictos 

laborales planteados por el capital humano; 

 

Por tanto, considerando que el capital humano implica las capacidades humanas del personal 

que labora en las Instituciones publicas, y que en la ley orgánica del poder ejecutivo y de la 

administración publica de la ciudad de México, sus artículos dicen: 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 10. En la Ciudad de México, los seres humanos, por el sólo hecho de serlo, tienen el 

derecho a una buena administración pública, que implica: 

 

I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos; II. Garantía de audiencia; III. Tener 

acceso al expediente administrativo; IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda 

resolución que le afecte, y V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la 

conducta activa u omisa de la Administración Pública. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 11.- Los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

respetarán los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

 

Y haciendo señalamiento de la Declaración Universal de los Humanos, que indica en: 

 

Articulo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

Solicito informacion para esta solicitud de transparencia. 

 

Saludos” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

“La información es requerible para para la realizar tramite” (sic) 

 

IV. Admisión. El once de octubre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere 

y ofrecieran pruebas y alegatos. 

 

V. Alegatos del sujeto obligado. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se 

recibió en la cuenta habilitada para recibir comunicaciones de las partes por la Ponencia 

encargada de la sustanciación, el correo electrónico de la misma fecha, remitido por el 

sujeto obligado, en el que obra el oficio número SAF/DGAJ/DUT/724/2019 de la misma 

fecha, emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, 

dirigido a la Comisionada Ponente en los términos siguientes: 
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“… 

MANIFESTACIONES 

 

De acuerdo a los principios, pro persona, máxima publicidad y buena fe, se puede apreciar 

que el recurrente se inconforma medularmente con la respuesta de orientación dada a su 

solicitud de información, al manifestar los siguientes agravios: 

 

 La negativa de acceso a la información  

 Negativa del Sujeto Obligado a realizar la consulta directa  

 La respuesta del Sujeto Obligado es carente de fundamentación y motivación 

 No cuenta con las facultades y o atribuciones para dar atención a la petición 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a llevar a cabo la refutación del primer agravio, en 

el cual manifiesta el recurrente, que “La negativa de acceso a la información”, al respecto debe 

decirse que, este Sujeto Obligado al emitir la respuesta a la solicitud con folio 0106000560719, 

orientó al solicitante para ingresar su solicitud a los sujetos obligados competentes para 

conocer de lo requerido, a saber: la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

en razón de que ésta ya había sido remitida por otro sujeto obligado haciendo imposible la 

remisión de dicha solicitud mediante el sistema INFOMEX; por otra parte, al tenor de la 

solicitud de información de mérito, como podrá apreciar ese H. Órgano Colegiado, las 

preguntas planteadas se encuentran encaminadas a conocer de un procedimiento 

llamado “la amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal 

o disposición de recursos humanos en el gobierno de la ciudad de México” y una 

relación directa con “la violación a los derechos humanos y sanciones aplicadas a 

servidores públicos, así como actos de acosos laboral” …”, es por ello que, al no tener 

competencia normativa para conocer de tal procedimiento y al advertir sobre el interés del 

particular sobre la posible violación de derechos humanos y del trabajador, así como 

sanciones a servidores públicos, en la respuesta brindada, se hizo del conocimiento al 

recurrente de manera fundada y motivada, las razones normativas por las que esta Secretaría 

de Administración y Finanzas, no cuenta con la información del interés del particular y se 

orientó para que pudiera ingresar su solicitud a los sujetos obligados que posiblemente puedan 

dar atención a su requerimiento, lo que acredita que en ningún momento existió una negativa 

de acceso a la información como lo manifiesta el recurrente, por lo que el agravio resulta 

totalmente infundado.  

 

Al respecto del segundo agravio que versa “Negativa del Sujeto Obligado a realizar la consulta 

directa”, al respecto se manifiesta que, en ningún momento se solicitó dicha modalidad, ya 

que la modalidad solicitada por el ahora recurrente para recibir la información de su interés 

fue “Por Internet por INFOMEXDF”, como puede verificarse en el acuse de recibo de la 
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solicitud de mérito, y por otro lado al haber declarado la no competencia y orientar al solicitante 

a presentar su solicitud ante otros sujetos obligados, resulta imposible poner a disposición 

información que no se otorgó en razón de la no competencia, por lo que el agravio resulta 

infundado. 

 

Como tercer agravio manifiesta “La respuesta del Sujeto Obligado es carente de 

fundamentación y motivación”, al respecto se manifiesta que dicho agravio carece de 

motivación ya que, se hizo saber al recurrente las razones normativas por las que este sujeto 

obligado no cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar atención a la petición, y las 

razones normativas por las cuales los sujetos obligados a los que fue orientado si podrían 

contar con dichas atribuciones. 

 

En su último agravio el recurrente manifiesta “No cuenta con las facultades y o atribuciones 

para dar atención a la petición” al respecto se manifiesta que, en efecto, este sujeto obligado 

otorgó una respuesta de orientación en razón de que no se cuenta con las facultades 

normativas para la atención de la solicitud de origen, situación que se hizo del conocimiento 

del recurrente, sin que ello implique un agravio directo al solicitante, pues al no encontrar 

normativa que indique la competencia para dicha atención, se buscó salvaguardar el derecho 

del solicitante orientándolo hacia los sujetos obligados que pudieran detentar información al 

respecto de su interés, por lo que el agravio resulta infundado. 

 

En efecto, la actuación de esta Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, al dar contestación a la solicitud con folio 0106000560719, es ajustada a derecho, 

pues se hizo en apego a las disposiciones legales aplicables. 

 

Por lo que, al apreciarse que el escrito de solicitud tenía una relación directa con “la violación 

a los derechos humanos y sanciones aplicadas a servidores públicos, así como actos de 

acosos laboral” se orientó la solicitud a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, con la finalidad de salvaguardar el derecho al acceso a la información del particular. 

 

En consecuencia, la gestión dada a la solicitud de información de la ahora recurrente se apegó 

en todo momento a lo previsto por el artículo 200, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que es del tenor literal 

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.” 
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En este orden de ideas, el haberse actualizado el supuesto previsto en el párrafo primero, del 

artículo 200, de la ley de la materia, es decir, al advertirse la notoria incompetencia por parte 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para atender la solicitud 

de información 0106000560719, dado los términos en los que fue formulada la misma, este 

sujeto obligado procedió en la forma normada por dicho precepto jurídico, orientando al 

solicitante para que ingresara su solicitud de información ante la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, brindándole los datos necesarios de contacto con los sujetos 

obligados para que pudiera dar seguimiento de su solicitud de acceso a la información pública, 

siendo que únicamente se aplicó el procedimiento previsto en la Ley de la materia, por lo que 

los agravios del particular resultan infundados. 

 

En razón de lo expuesto, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado se encuentra investida 

de los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4, de la Ley 

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

México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe establecidos en 

los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del numeral 10 de la 

misma. 

 

En virtud de lo anterior, la respuesta dada a la solicitud de información pública número 

0106000560719, debe ser confirmada, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, actuó conforme a derecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá previo análisis de las constancias que 

obran en lo actuado, se debe CONFIRMAR la respuesta otorgada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 244, fracción III, de la Ley de 

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

México. 

 

PRUEBAS 

 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de 

folio 0106000560719. 

 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio sin número, emitido por la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual se dio 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 0106000560719. 

 

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio 

SAF/SSCHA/DGAPU/DEByPS/055/2019, emitido por la Dirección de Bienestar y Previsión 
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Social de la Dirección General de Administración de Personal, por medio del cual emite sus 

Manifestaciones de Ley. 

 

4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en consistente en oficio 

SAF/DGA/DEPRL/DACAL/033/2019, emitido por la Dirección de Atención y Control de 

Asuntos Laborales de la Dirección General de Administración Personal, por medio del cual 

emite sus Manifestaciones de Ley. 

 

5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio SAF/DGAyF/DACH/3162/2019, 

emitido por la Dirección de Administración de Capital Humano de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, por medio del cual emite sus Manifestaciones de Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito: 

 

PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de Ley y por 

ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 

 

SEGUNDO. Previo estudio de las constancias que obran en el expediente del recurso de 

revisión en que se actúa, emitir resolución en la que se Confirme la respuesta dada por esta 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en términos de lo establecido 

por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” (sic) 

 

Adjunto al correo electrónico de referencia, el sujeto obligado acompañó la digitalización 

de la documentación siguiente: 

 

a. Oficio número SAF/SSCHA/DGAPU/DEByPS/055/2019, del doce de noviembre de 

dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Bienestar y Previsión Social y, dirigido 

a la Directora de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes. 

 
“… 

Mediante correo electrónico con fecha 27 de septiembre de 2019, esta Dirección a mi cargo 

hizo del conocimiento a la Unidad de Transparencia la incompetencia para pronunciarse al 

respecto. 

 

A lo anterior, me permito atender el requerimiento conforme los siguientes: 

 

Cabe hacer mención que, como Sujeto Obligado, se tiene el compromiso de dar atención a 

las solicitudes con la información que exclusivamente se detente en las áreas, en el estado en 

que se encuentre, siempre y cuando el procesamiento de la misma no implique una carga 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4049/2019  

  

15 
  

excesiva, lo anterior en estricto apego a lo establecido en los Artículos 7º y 219 de la Ley en 

materia. 

 

Ahora bien, es menester señalar que como se puede advertir de las preguntas planteadas en 

la solicitud de mérito, se encuentran encaminadas a conocer un procedimiento llamado, ‘la 

amonestación deliberada o perjuicio labora de la disposición de personal o disposición de 

recursos humanos en el gobierno de la ciudad de México…’ (Sic); Sin embargo, se determinó 

la incompetencia para atender tal solicitud, pues, no se cuentan con facultades para 

pronunciarse al respecto. 

 

Al respecto me permito informarle que con base en la normatividad aplicable para la actuación 

de la Dirección Ejecutiva de Administración de Personal y Uninómina no obra procedimiento 

establecido para la amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal 

o disposición de recursos humano que asevera el solicitante, toda vez que las acciones y 

procesos que se realizan en esta Dirección Ejecutiva se ciñen a las políticas de integridad 

establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México en 

su Artículo 25, fracción VI: ‘…en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.’ 

 

Asimismo, que bajo el Principio de Transparencia Proactiva establecido en el Artículo 5 

fracción 1 de la Ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad abierta, se informa que en 

las Condiciones Generales de Trabajo CDMX, es su artículo 140 se define el término de 

amonestación como: 

 

‘Se entiende por amonestación, la llamada de atención verbal o escrita que se hace al 

trabajador que ha incurrido en una conducta irregular o inconveniente, para que se enmiende 

o se abstenga de cometer actos de indisciplina. La amonestación escrita se notificará 

debidamente y se hará constar además en el expediente del trabajador’. 

 

De igual manera es importante citar lo dicho en el artículo 75 de la misma ley al cual dice a la 

letra: 

 

[Se transcribe artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México] 

 

Como se puede advertir de los preceptos en cita, la imposición de las sanciones enlistadas, 

incluida la amonestación pública o privada corresponde a la SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ó los Órganos Internos de Control, 

los cuales se derivan de la comisión de Irregularidades Administrativas consideradas como no 
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graves, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la citada Ley de 

Responsabilidades. 

 

De la misma manera es importante destacar que el seguimiento y la atención a las violaciones 

a los derechos humanos compete a la COMISION DE DERECHOS HUMANOS conforme a lo 

estipulado en el artículo 2 De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que al a letra dice: 

 

[Se inserta artículo invocado] 

 

Cabe señalar que conforme a lo estipula el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el artículo 111 se establecen las 

atribuciones que corresponden a la Dirección Ejecutiva de Administración de Personal y 

Uninómina: 

 

[Se insertan fracciones I a XXXVII del artículo invocado en el párrafo anterior] 

 

Por lo antes expuesto, se puede concluir que esta Dirección es claramente incompetente para 

dar respuesta a la misma y en ningún momento trasgredió o entorpeció el derecho humano 

de acceso del recurrente, ya que, como se ha argumentado en líneas que preceden no se 

cuenta con atribución alguna relacionada con la imposición de sanciones consistente en: ‘la 

amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal o disposición de 

recursos humanos en el gobierno de la ciudad de México…’; sin embargo, adicionalmente, se 

aduce información que puede ser de interés del solicitante, como en el caso representa 

normatividad relativa a sanciones administrativas y de índole laboral; por lo que con 

fundamento en lo dispuesto 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como se pudo advertir 

en los anteriores, se solicita se confirme la incompetencia señalada por la ahora Dirección de 

Bienestar y Previsión Social. 

…” (sic) 

 

b. Oficio número SAF/DGA/DEPRL/DACAL/033/2019 del 11 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Director de Atención y Control de Asuntos Laborales y, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Esta Dirección a mi cargo así como las diversas áreas que la conforman, en todo momento 

han sido garantes con el compromiso de Transparentar el ejercicio de la Función Pública, 

observando que siempre prevalezca el Principio de Máxima Publicidad consagrado tanto en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6º Apartado ‘A’, 

fracción I, así como en el precepto legal establecido en el Artículo 11 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Cabe hacer mención que, como Sujeto Obligado, se tiene el compromiso de dar atención a 

las solicitudes con la información que exclusivamente se detente en las áreas, en el estado en 

que se encuentre, siempre y cuando el procesamiento de la misma no implique una carga 

excesiva, lo anterior en estricto apego a lo establecido en los Artículos 7º y 219 de la Ley en 

materia. 

 

Ahora bien, es menester señalar que como se puede advertir de las preguntas planteadas en 

la solicitud de mérito, se encuentran encaminadas a conocer un proceso llamado, ‘la 

amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal o disposición de 

recursos humanos en el gobierno de la ciudad de México…’ (Sic); Sin embargo, se determinó 

la incompetencia para atender tal solicitud, pues, no se cuentan con facultades para 

pronunciarse al respecto. 

 

Lo anterior es así, ya que en efecto, las facultades que en su momento le conferían los 

artículos 30 y 113 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, los cuales fueron citados por el propio peticionario en el recurso 

de mérito, no conceden atribuciones para conocer respecto de los señalados ‘la 

amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal o disposición de 

recursos humanos en el gobierno de la ciudad de México’, ahora artículos 110 y 112, como se 

puede advertir de su lectura: 

 

[Se transcriben artículos invocados] 

 

Así también al artículo 115, correspondiente a las facultades de la entonces Dirección 

Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales, en señala: 

 

[Se inserta artículo invocado] 

 

Sin embargo, en aras de salvaguardar el derecho humano de acceso a la información pública 

del solicitante, se puede adicionalmente referir que la solicitud de información pública que nos 

ocupa, versa en términos generales sobre ‘la amonestación deliberada o perjuicio laboral de 

la disposición de personal o disposición de recursos humanos en el gobierno de la ciudad de 

México…’, los cuales podrían referirse a sanciones de distinto tipo laboral y administrativo que 

se exponen a continuación: 

 

[Se transcriben artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta 

Oficial del entonces Distrito Federal el trece de septiembre de dos mil trece] 
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Al respecto es de precisar que de conformidad con lo señalado por el numeral 4.6.2 de la 

Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos, corresponde a 

los titulares de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, de las Direcciones Generales 

de Administración o del área que corresponda el superior jerárquico inmediato de la 

trabajadora o trabajador según sea el caso, aplicar las sanciones la aplicación de las 

sanciones a que se hagan acreedoras las trabajadoras y los trabajadores, previstas en las 

Condiciones Generales de Trabajo. 

 

[Se transcribe artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México] 

 

Como se puede advertir de los preceptos en cita, la imposición de las sanciones enlistadas, 

incluida la amonestación pública o privada corresponde a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México o los Órganos Internos de Control, los cuales se derivan de 

la comisión de irregularidades administrativas consideradas como no graves, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la citada Ley de Responsabilidades. 

 

Por lo antes expuesto, se puede concluir que esta Autoridad con la incompetencia alegada, 

en ningún momento trasgredió o entorpeció el derecho humano de acceso del recurrente, ya 

que, como se ha argumentado en líneas que preceden no se cuenta con atribución alguna 

relacionada con la imposición de sanciones consistentes en: ‘la amonestación deliberada o 

perjuicio laboral de la disposición de personal o disposición de recursos humanos en el 

gobierno de la ciudad de México…’; sin embargo, adicionalmente, se aduce información que 

puede ser de interés del solicitante, como en el caso representa normatividad relativa a 

sanciones administrativas y de índole laboral, que como se ha señalado en líneas que 

preceden corresponde su aplicación en el primero de los casos a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México y en el otro supuesto, a los titulares de las 

Dependencias y Órganos Desconcentrados, de las Direcciones Generales de Administración 

o del área que corresponda el superior jerárquico inmediato de la trabajadora o trabajador; por 

lo que con fundamento en lo dispuesto 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se solicita se confirme 

la incompetencia señalada por la ahora Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales. 

…” (sic) 

 

c. Oficio número SAF/DGAYF/DACH/3162/2019, del trece de noviembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director de Administración de Capital Humano y dirigido a 

la Directora de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

Por lo anterior, y en virtud de los hechos manifestados, la Dirección de Administración de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4049/2019  

  

19 
  

Capital Humano de la Dirección General de Administración y Finanzas, en aras de garantizar 

los principios de máxima publicidad, legalidad y transparencia, procede a un análisis a la 

solicitud que nos ocupa dictaminando la incompetencia para atender el asunto que nos ocupa, 

no obstante de que esta área lleva a cabo el proceso de los movimientos de personal que se 

aplican a las plazas asignadas a cada una de las diferentes Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría de Administración y Finanzas, todo ello de conformidad con el artículo 

236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, así como del Manual Administrativo vigente de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en cuanto a la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

En ese tenor, y de una revisión al listado de procedimientos que lleva a cabo esta Dirección, 

no se localizó procedimiento alguno bajo la figura de ‘Disposición de Personal’ o ‘Disposición 

de Recursos Humanos’, tal como hace referencia, no obstante se proporciona el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas, para mayor referencia, en el 

cual puede observar los procedimientos establecidos para esta Dirección. 

 

Así mismo, de una revisión exhaustiva y razonable en la documentación que se detenta, se 

informa que no obra en nuestros archivos Circular, Lineamiento o algún ordenamiento 

normativo que estipule el procedimiento bajo el contexto de ‘Disposición de Personal’ o 

‘Disposición de Recursos Humanos’, como lo estipula, motivo por el cual nos vemos 

imposibilitados en proporcionarle la información solicitada. 

 

No obstante a ello, es importante aclararle que nuestro actuar es de acuerdo a lo que misma 

Ley nos permite, rigiéndonos como se menciona con antelación por el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en específico al 

artículo 236, y en el cual no se observa figura alguna bajo el contexto de ‘Disposición de 

Personal’, que a la letra cita: 

 

[Se transcribe artículo invocado] 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar lo que indica la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad de México, en su artículo 7, que a la 

letra cita: 

 

[Se inserta artículo invocado] 

 

Correlacionado con lo anterior, encontramos lo estipulado en las Condiciones Generales de 

Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, en su CAPÍTULO XVII DE LOS DERECHOS 

HYMANOS DE LOS TRABAJADORES, de acuerdo a lo siguiente: 

 

[Se transcriben artículos 163, 164 y 165 de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Gobierno del Distrito Federal] 
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En ese tenor, nuestro actuar es como se menciona anteriormente, de acuerdo a la 

normatividad establecida para cumplir con nuestro empleo, cargo o comisión, y con estricto 

apego a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia, lealtad; promoviendo 

la misión de servicio, la probidad, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la confianza 

mutua, la solidaridad, la transparencia, la dedicación al trabajo en el marco de los más altos 

estándares profesionales; respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de 

cada trabajador, y con ello fomentando con ello un ambiente laboral libre de discriminación, 

riesgos y violencia laboral. 

…” (sic) 

 

d. Oficio sin número del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

solicitante, por medio de cual se otorgó la respuesta materia del presente recurso, 

mismo que obra transcrito en el antecedente II de la presente resolución. 

 

El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de 

Correspondencia de este Instituto, la documentación previamente detallada en formato 

físico. 

 

VI. Cierre de instrucción y ampliación. El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, 

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 y 243, 

penúltimo 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, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

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 a 

las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

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.  

 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

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

septiembre de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día ocho 

de octubre del año en curso, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en 

el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

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

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 

234, fracciones III y XII de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de 

incompetencia por el sujeto obligado y la falta de fundamentación y motivación en la 

respuesta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de once de octubre del año en curso.  

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
“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 
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

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

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si el sujeto obligado 

cuenta con atribuciones normativas para dar atención a la solicitud de información 

pública. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y las manifestaciones vertidas en vía de alegatos. 

 

El particular solicitó en relación al concepto que denominó “amonestación deliberada o 

perjuicio laboral de la disposición de personal o disposición de recursos humanos”, le 

fueren respondidos los cuestionamientos en relación a: 1. En qué consiste y desde qué 

año se practica en el Gobierno del Distrito Federal; 2. Cuál es su fundamento en las leyes 

de la Ciudad de México; 3. Qué tipo de sanciones administrativas, civiles o penales 

conlleva dentro del Gobierno de la Ciudad de México; 4. Si la misma se aplica únicamente 

a personal de base y en su caso si también es aplicada a personal de estructura; 5. Si la 

misma implica algún tipo de castigo corporal, discriminación o criminalización de los 

empleados; 6. Explicación del procedimiento de aplicación; 7. Procedimiento de defensa 

legal, administrativa o jurídica para suspender, cancelar o erradicarla; 8. Funcionarios 

responsables de su suspensión, cancelación o erradicación; 9. Cómo se aplica la 

reparación de daño parcial o total de la misma, y 10. Si la Comisión de Derechos 

Humanos de la ahora Ciudad de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

cuentan con información de los casos en que se aplicó la misma. 

 

En respuesta, el sujeto obligado señaló no contar con las facultades y/o atribuciones para 

dar atención a la solicitud, por lo que con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, orientó al solicitante a fin de ingresar la misma ante la Secretaría de la 

Contraloría General, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Secretaría 
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de Trabajo y Fomento al Empleo y Comisión Nacional de Derechos Humanos, para lo 

cual proporcionó los datos de contacto de sus respectivas Unidades de Transparencia. 

 

Asimismo, señaló que la orientación hecha del conocimiento del particular, se encuentra 

ajustada a derecho al haber sido recibida mediante la remisión por parte de diverso sujeto 

obligado, por lo que ya no resultaba posible enviar la solicitud mediante el sistema 

INFOMEX, además de que uno de los entes materia de la orientación resulta ser sujeto 

obligado del orden Federal, por lo que basta la orientación en los términos expuestos. 

 

Inconforme con lo anterior, el ahora recurrente, presentó su medio de impugnación 

recurriendo a. la negativa de acceso a la información; b. la negativa del sujeto obligado a 

realizar consulta directa y, c. la carencia de fundamentación y motivación en la respuesta. 

 

No obstante, de la descripción de los hechos en que fundó su inconformidad, señaló que 

contrario a lo manifestado por el sujeto obligado, la Secretaría de Administración y 

Finanzas cuenta con facultades y atribuciones para poseer la información de su interés a 

través de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, Dirección General de 

Política y Relaciones Laborales y Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos 

Laborales, en términos de lo dispuesto en Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, argumento que tiende a controvertir la 

declaración de incompetencia por el sujeto obligado, por lo que en aplicación de la 

suplencia de la queja se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revisión 

que está previsto en la fracción III, del artículo 234, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin que formen 

parte del presente estudio el análisis de los agravios tendientes a combatir la negativa de 

acceso a la información y la negativa de consulta directa, mismas que no formaron parte 

de la respuesta ahora combatida. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta en relación 

con la declaración de incompetencia, manifestando que la solicitud tenía una relación 

directa con temas de violación a los derechos humanos y sanciones aplicadas a 

servidores públicos, motivo por el cual resultó procedente la orientación al particular a 

efecto de presentar su solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General, la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
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Empleo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de salvaguardar 

el derecho al acceso a la información pública del solicitante. 

 

Lo anterior, se desprende de la solicitud de información pública con número de folio 

0106000560719 recibida por el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX el 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve; de la respuesta de orientación emitida 

por el sujeto obligado a través de dicho sistema electrónico el día treinta del mismo mes 

y año; del recurso de revisión presentado ante este Instituto el día ocho de octubre del 

año en curso y el correo electrónico del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, 

remitido por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a 

la Comisionada Ponente y anexos, mediante los cuales el sujeto obligado formuló 

alegatos en el presente medio de impugnación y ofreció pruebas documentales. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

                                                           
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

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

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 
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derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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 
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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. 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

Por su parte, el 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, 

establece lo siguiente: 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo  manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 
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Finalmente, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a Través del Sistema INFOMEX, en lo conducente disponen:  

 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente Obligado, no 
procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la orientación 
correspondiente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

 Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

 Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 
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de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

 Los sujeto obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, entre 

otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

 La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia del sujeto 

obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

 Advertida la notoria incompetencia dentro del periodo referido en el punto anterior, se 

comunicará dicha situación al solicitante y remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente, con la salvedad de que dicha 

solicitud hubiere sido remitida por otro ente obligado, en cuyo caso no procede 

un nuevo envío y se deberá proporcionar al solicitante la orientación 

correspondiente. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por analogía), 

dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara…” 
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Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 

sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 

trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones para detentar la información del interés del particular. 

 

En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en su artículo 27 dispone que al sujeto obligado corresponde el 

despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 

administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto 

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

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

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

recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

 

Cabe recordar que el hoy recurrente, realizó diversos cuestionamientos relativos al 

concepto que denominó “amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de 

personal o disposición de recursos humanos”, en ese sentido, si bien, el sujeto obligado 

cuenta con atribuciones específicas en materia de recursos humanos, establecidos en el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración supervisa la 

difusión y el cumplimiento de la normatividad laboral, no obstante, de la normatividad en 

cita, no se desprende que se encuentre regulada como atribución del sujeto obligado la 

aplicación de amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal o 

disposición de recursos humanos, por lo cual, no se advierte la obligación del ente 

recurrido, de poseer información o expresión documental alguna, que dé cuenta del 

establecimiento de procesos, regulación y menos aún ejecución de procedimientos como 

lo son los del interés del particular, los cuales, cabe resaltar, fueron señalados por el 

propio solicitante como formas de tortura, tratos inhumanos o degradantes en cualquier 

manera de subordinación o sometimiento humano dentro del servicio público. 

 

Máxime, que de conformidad con los artículos 163 y 164 de las Condiciones Generales 

de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, se obliga a los titulares del ejecutivo, 
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dependencias, Alcaldías y demás funcionarios, así como los representantes sindicales, a 

fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, debiendo 

establecer mecanismos para detectar, atender y erradicar el acoso sexual y laboral en 

los centros de trabajo, debiendo respetar las libertades de credo y preferencias sexuales 

de los trabajadores. 

 

Por lo anterior, normativamente se encuentra una contradicción entre las atribuciones del 

sujeto obligado, con la materia de la solicitud, pues de lo expuesto, se advierte con 

meridiana claridad la prohibición de prácticas como las que son materia de los 

cuestionamientos del particular, lo que permite concluir que la Secretaría de 

Administración y Finanzas resulta incompetente para pronunciarse de los 

cuestionamientos planteados. 

 

Establecido lo anterior, cabe recordar que el particular consideró que la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado carece de fundamentación y motivación para justificar 

la omisión de entrega de la información que a su consideración detenta la Secretaría de 

Administración y Finanzas; al respecto, cabe recordar que en la respuesta emitida por el 

ente recurrido, se orientó al particular por conducto de la Unidad de Transparencia que 

con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que presentara su solicitud 

ante los sujetos obligados que consideró competentes para la atención de la misma, 

proporcionando los datos de contacto de las respectivas unidades de transparencia. 

 

Lo cual, en el caso concreto resulta ajustado al procedimiento de atención a solicitudes 

de acceso a la información pública presentadas por el sistema INFOMEX, pues no debe 

pasar por alto que la solicitud de mérito, fue conocida por la Secretaría de Administración 

y Finanzas a través de una remisión previa por parte de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, por lo que en términos del numeral 8 de la normatividad en cita, no 

procede una nueva remisión y bastará con la orientación respectiva. 

 

Conforme a los anterior, este órgano resolutor determina que, contrario a lo sostenido por 

el particular, la respuesta proporcionada se encuentra debidamente fundada y motivada, 

toda vez que el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que cuando la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado determine la notoria incompetencia por parte del sujeto 
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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 el o los sujetos obligados competentes, situación que 

en el caso concreto se actualizó. 

 

Lo anterior en razón de que las facultades de gestión de recursos humanos por parte del 

sujeto obligado se circunscriben a su organización y regulación, no así a imposición de 

sanciones violatorias de derechos humanos. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado cumplió con lo previsto en el artículo 200, de la Ley de 

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

México, y al punto 8 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX, preceptos normativos que 

obran previamente en el cuerpo de la presente resolución. 

 

Dichos preceptos normativos establecen que cuando el sujeto obligado, sea 

incompetente para atender una solicitud de información, deberá informarlo al  particular 

dentro de los tres días siguientes a su recepción y en caso de la información hubiere sido 

remitida por otro ente obligado orientar al solicitante ante el sujeto competente, al 

resultar improcedente un nuevo envío, lo cual en el caso concreto aconteció, ya que el 

sujeto obligado determinó materialmente una incompetencia y la informó al tercer día 

de la recepción de la solicitud, orientando al particular ante los sujetos obligados que 

consideró competentes en términos de sus atribuciones señaladas en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y su 

Reglamento, a saber, la Secretaría de la Contraloría General que le corresponde el 

despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 

gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a la que le corresponde el despacho de 

las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos 

laborales, así como promover la prevención y, en su caso, denuncia de actos de acoso 

laboral en el sector público. 

 

Por su parte, conforme al punto 10 de la solicitud de información pública, mediante el cual 

el particular requirió “¿La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen información de los casos, en donde 

se aplico la disposición de personal o disposición de recursos humanos?” (sic); se 

advierte que dicho contenido de información corresponde al ámbito de competencia de 

los mencionados sujetos obligados, al corresponder a información directa que podría 

obrar en sus archivos en caso de recibir denuncias que actualicen los supuestos 

señalados por el particular, motivo por el cual el agravio se determina INFUNDADO. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con 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 

proporcionada por el sujeto obligado. 

 

CUARTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información 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. 

 

Por lo 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. 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, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 

presente resolución. 

 

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 las partes en los medios señalados para 

tales efectos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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