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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1866/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Social del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de junio de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante la solicitud de acceso a la información con folio 

0319000041916, el particular requirió en medio electrónico: 

 

“… 
QUIERO SABER EL TABULADOR DE SUELDOS DEL PROGRAMA DE HONORARIOS 
ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO EL DE HONORARIOS ASIMILADOS A ESTRUCTURA, 
CUANTOS FOLIOS EXISTEN DE CADA MONTO Y CUAL ES EL PRESUPUESTO MENSUAL 
PARA EJERCERLO. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Sujeto Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el 

oficio OIP/RS/452/2016 de la misma fecha, suscrito por el responsable de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, informando lo siguiente: 

 

Oficio OIP/RS/452/2016. 
“… 
Al respecto y con fundamento en los artículo 1, 2, 3, 6, fracción XIII, XXV, 7, 13, 14, 16, 19, 20, 21 
primer párrafo, 24 fracción II, 93 fracción I y IV, 192, 196, 205, 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su 
conocimiento que su petición ha sido aceptada. 
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Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio R.H./612/2016, de fecha 22 de junio de 2016, firmado 
por el Lic. Arturo Santillán Rangel, Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Humanos, donde 
se brinda respuesta a su petición.  
...” (sic) 
 

Oficio: R.H./612/2016 
 

“… 
Sobre el particular le informo lo siguiente: 
 

Envió ANEXO partida presupuesta: 1211 "Honorarios Asimilados a Salarios" en el cual se describe 
lo siguiente: 
 

-Folios existentes 
-Montos 
-Presupuesto mensual. 
 

Así mismo le informo que no tenemos Honorarios Asimilados a Salarios Estructura. 
 

Así mismo hago de su conocimiento, en caso de considerar que la presente respuesta es 
desfavorable, podrá inconformarse promoviendo Recurso de Revisión, dentro del plazo de quince 
rifas contados a partir del día hábil siguiente al en que tenga conocimiento de la respuesta; de 
acuerdo a lo estipulado en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
...” (sic) 
 

Oficio: DGADP/000941/2016 
 

“… 

En atención al oficio PS/00123 F1R/2016, mediante el cual se solicita la autorización para la 
continuidad del Prestación de Servicios para el ejercicio presupuestal 2016, de esa Procuraduría 
Social de la Ciudad de México, autorizado con el oficio DGADP/343/2016, de fecha 9 de febrero de 
2016, con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salario" con tipo de financiamiento 
fiscal. Sobre el particular le comunica. 
 
Que con fundamento en los articulas 15 fracción XIV, 16 fracción IV y 33 fracciones XV y XXV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 7 fracción XIII numeral 1. 27 
fracciones I y II y 98 fracción II del reglamente Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal y en los "Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación Prestadores de 
Servicios con cargo a la partida presupuestal especifica 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios”, 
para, ejercicio presupuestal 2015, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con 
fecha 31de diciembre del 2014, así como a los Avisos de modificación a éstos, publicados en la 
misma con fechas 17 de noviembre del 2015, 25 de enero y 15 marzo de 2016, se autorizan 354 
(Trescientos cincuenta y cuatro folios) para la _contratación de prestadores servicios, con vigencia 
del 1 de abril al 30 de junio del 2016, por un importe bruto de $13,116,228.00 Trece millones, 
ciento dieciséis mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.,), conteniendo las claves 
programáticas presupuestales de gasto asignadas para la unidad administrativa del citado Ente 
Público; de conformidad con el Anexo integrado por dos hojas. 
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Lo anterior considerando que dicha petición se formula para el cumplimiento de los programas 
cuyo contenido está vinculado a las metas sustantivas relacionadas con la naturaleza de las 
atribuciones que corresponden a esa Procuraduría Social de la Ciudad d México.  
 
La contratación de los prestadores se deberá apegar a los Lineamientos antes indicados emitidos 
por la Oficialía Mayor, la Contralor General y la Secretaría de Finanzas y al Clasificador por Objeto 
del Gasto vigente. Así mismo deberá presentar en, esta Dirección General los informes trimestrales 
conforme a los lineamientos antes señalados. 
 
Con fundamento en el Capítulo III, numeral Décimo Cuarto de los citados Lineamientos, el presente 
Programa queda sujeto a ejercer presupuestalmente los recursos de los folios con importes brutos 
mensuales mayores de $13,533.00 a obtener el Dictamen de Procedencia en términos favorables 
emitido por parte de la Coordinación General de Modernización Administrativa; una vez obtenido 
deberá remitir por escrito copia simple del documento con sus respectivas cédulas soporte para 
efectos de control a esta Dirección General, en caso de no ser aprobados los folios en cuestión por 
la citada Coordinación General, automáticamente quedarán anulados para efectos de pago.  
 
Los recursos a ejercer serán con base en el oficio de autorización SFCDMX/SE/DGEA/0420/2016, 
emitido por la Dirección General de Egresos A. 
...” (sic) 
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III. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, agraviándose por lo 

siguiente: 

 

“…  
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
LO QUE PEDI EN MI SOLICITUD FUE ‘QUIERO SABER EL TABULADOR DE SUELDOS 
DEL PROGRAMA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO EL DE 
HONORARIOS ASIMILADOS A ESTRUCTURA, CUANTOS FOLIOS EXISTEN DE CADA 
MONTO Y CUAL ES EL PRESUPUESTO MENSUAL PARA EJERCERLO’ Y LA 
RESPUESTA FUE ALGO TOTALMENTE DISTINTO 
Datos para facilitar su localización 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
ME CAUSA AGRAVIO QUE POR PARTE DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, SOLO SE 
BURLARON DE MI SOLICITUD INTENTANDO SORPRENDER MI INTELECTO Y HASTA 
EL DE ESE H. INSTITUTO AL DARME UN RESPUESTA TOTALMENTE FUERA DE 
LUGAR Y QUE NADA TIENE QUE VER CON LO QUE YO PEDI OCULTANDO 
EVIDENTEMENTE. 
...” (sic) 
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IV. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, con 

fundamento en lo establecido en los artículos, 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 237 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en el que se actúa, para 

que en un término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas, o formularan sus alegatos. 

 

V. El treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio UT/090/2016 del catorce de 

julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó manifestaciones respecto a los 

agravios formulados por el recurrente y rindió sus alegatos en los términos siguientes: 

 

Oficio UT/090/2016. 
 
“… 

ALEGATOS 
 

PRIMERO.-Es importante puntualizar por principio que esta Institución en ningún 
momento incurrió en violación a lo establecido en ninguna de las XIII fracciones del 
artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, tal y como ha quedado acreditado con el oficio número 
R.H./612/21)16, de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciséis, mismo que cumple 
con los requisitos generales de tiempo, forma, II/ fundamentación y motivación. Sin 
embargo esa autoridad debió desechar de plano el presente recurso por falta de 
fundamentación y motivación del recurrente al no expresar con claridad el agravio que se 
desprende de la respuesta a su solicitud cómo se ha de demostrar en este escrito de 
contestación, esta Procuraduría Social dio respuesta firme como lo expresa la tesis 
jurisprudencial que se cita  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOXIVACION, GARANTIA DE. 

 
Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la 
Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los 
razonamientos que la llevaron a la confusión de que el asunto concreto de que se trata, 
que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. 
 

SEGUNDO.-Este Ente dio contestación a la solicitud de información número de folio 
0319000041916. En dicha información se le preciso al C. OSCAR MARQUEZINA lo 
solicitado, aunado a que se le enviaron los documentos denominados: "ANEXO partida 
presupuestal 1211 "Honorarios Asimilados a Salarios", en el cual se específica 
claramente los folios autorizados, montos y presupuesto de la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México.  
 

Asimismo, se le envió, el oficio número DGADP/000941/2016, de fecha 18 de abril del 
año en curso, en el cual se desprende en el caso de nuestro interés lo siguiente: 
…  
 

TERCERO.- Por lo que hace al rubro que solicita el recurrente, respecto a los 
‘HONORARIOS ASIMILADOS A ESTRUCTURA’, en el multicitado oficio número 
R.H./612/2016, se le informó con precisión que en la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, NO EXISTE la asignación de ‘HONORARIOS ASIMILADOS 
AESTRUCTURA’, por ende es inexistente fundamento legal que sustente la 
asignación antes referida.  
 

Es importante mencionar que, esta Institución informó al recurrente lo solicitado, respecto 
a la asignación ‘Honorarios Asimilados a Salarios’, toda vez que, dicha asignación si 
está contemplada por la partida presupuestal, autorizada a la Procuraduría Social; tal y 
como se precisa en el hecho SEGUNDO, del presente escrito. 
 

Si fuese el mismo caso para el rubro ‘HONORARIOS ASIMILADOS A ESTRUCTURA’, 
de igual forma se le hubiera informado lo conducente, sin embargo, no existe información 
que proporcionar, por los motivos antes especificados y como es de explorado derecho 
nadie está obligado a lo imposible, en ese contexto, tampoco se puede dar una 
información que no se detenta; es decir si el punto principal de su solicitud de información 
era ‘saber el tabulador de sueldos del programa de honorarios asimilados a 
salarios así como el de honorarios asimilados a estructura , cuantos folios existen 
de cada monto y cuál es el presupuesto mensual para ejercerlo’. sic y como se le 
hizo saber que el ‘TABULADOR DE SUELDO DEL PROGRAMA DE HONORARIOS 
ASIMILIADOS A SALARIOS’ así como asignación de ‘HONORARIOS ASIMILADOS A 
ESTRUCTURA’, no existen en esta Procuraduría Social por lo tanto los siguientes rubros 
de su solicitud carecían de sustento ya que si no existen las citadas figuras principales de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1866/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

su petición de información por ende tampoco las que se derivan de ella como es el caso 
concreto de ‘cuantos folios existen de cada monto y cuál es el presupuesto mensual 
para ejercerlo’ sic  
 
Como se ha expresado, los rubros que solicita el impetrante son inexistentes por lo que 
su recurso de revisión debe ser sobreseído. 
 
Cabe mencionar que esta Procuraduría Social, quiere distinguirse y seguir los 
lineamentos de la transparencia, y en virtud de que actúa con los más estrictos principios 
de congruencia, honestidad, transparencia y respeto a la ciudadanía, sin que exista en 
ningún momento la opacidad en la información o en nuestros actos administrativos o 
jurídicos. 
 
En razón de ello se le dio una respuesta lo más apegada a su solicitud ya que el 
programa en el cual se dan honorarios asimilados a salarios es el programa de servicios 
sociales denominado ‘OLLIN CALLAN’ como podrá observar esa Subdirección de 
Procedimientos "B" de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, esta Procuraduría 
Social nunca dio información con la intención de evadir la solicitud primaria del recurrente 
y mucho menos hacer de un aspecto tan importante como es la información pública una 
"burla" al solicitante simplemente que al no existir la información como el la solicito se le 
otorgó lo más apegado a su petición informándole que los rubros principales de su 
solicitud no existen en el esquema administrativo de esta Procuraduría Social de la 
Ciudad de México. 
...” (sic) 

 

VI. El catorce de julio de dos mil dieciséis, vía correo electrónico se recibió en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto el oficio R.H/710/2016 del trece de julio de dos mil 

dieciséis, a través del cual hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria, por la que informó lo siguiente: 

 
Oficio R.H/710/2016. 

 
“… 
Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos; 6° Constitucional 1, 2, 3, 6 Fracciones 
XIII y XXV, 7, 13,14, 16, 19, 20, 21, Primer párrafo; 24 Fracción II, 93 1er y IV párrafo 
192, 193, 196, 205, y 212, 234 Fracción IV de la Ley de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en contestación a su solicitud de acceso a la 
Información Pública número 0319000041916 recibida a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, y que a la letra dice: 
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‘Quiero saber el tabulador de sueldos del programa de honorarios asimilados a salarios 
así como el de honorarios asimilado a estructura, cuantos folios existen de cada monto y 
cuál es el presupuesto mensual para ejercerlo’.(sic) 
 
La Procuraduría Social de la Ciudad de México en alcance a la respuesta a su solicitud 
número 031'9000041916 le informa lo siguiente:  
 
a) Como lo señalo en el oficio R.H./612/2016, firmado por el suscrito Jefe de la Unidad 
Departamental de Recursos Humanos. No existe en esta Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, un tabulador de sueldos del programa de Honorarios Asimilados a 
salarios. 
 
b) No existe Honorarios Asimilados a Estructura, solo folios, los cuales son autorizados 
por la Coordinación General Modernización Administrativa, y con la aprobación 
presupuestal por el Consejo de Gobierno.  
 
c) En razón de lo anterior se le informa que el Programa de contratación de prestadores 
de servicios, con cargo a la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a 
Salarios", papa el ejercicio presupuestal 2016 y con la segunda modificación a los 
lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de 
servicio con cargo a la partida presupuestal específica 1211; dictamino la procedencia de 
42 folios contenidos en 10 cédulas de prestadores de servicio de éste Organismo, por un 
monto de $3,384,000.00 (Tres millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.) 
 
Se adjunta cedulas de prestadores de servicios de los folios autorizados y aplicables para 
cada área, con base a la segunda modificación a los lineamientos para la autorización de 
programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 
especifica 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios." 
 

 
ADSCRIPCIÓN 

 

 
N° DE FOLIO 

VIGENCIA 
 

IMPORTE  
TOTAL 
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d) Cabe hacer mención, que el presupuesto se realiza de forma anual, por lo que, no 
existe presupuesto mensual. Asimismo, le informamos que el fundamento legal para la 
autorización de presupuesto de honorarios asimilables a salarios, se encuentra en la 
segunda modificación a los lineamientos para la autorización de programas de 
contratación de prestadores de servicio con cargo a la partida presupuestal específica 
1211 "Honorarios Asimilables a Salarios". 
...” (sic) 

 

VII. El dos de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo presentado al Sujeto Obligado formulando sus alegatos de forma 

extemporánea; no así al recurrente, quien se abstuvo de manifestar lo que a su 

derecho conviniera, exhibir las pruebas que considerara necesarias, o formulara sus 

alegatos; por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria la ley de la materia. 

 

Asimismo, se ordenó dar vista al recurrente con el contenido de la respuesta 

complementaría, a efecto de que dentro del término de tres días hábiles manifestará lo 
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que a su derecho conviniera; en consecuencia, se reservó cierre del período de 

instrucción hasta que concluyera el plazo otorgado al recurrente, anteriormente referido.  

 

VIII. El diez de agosto de dos mil dieciséis, se hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto 

de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la 

materia.  

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

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

de México, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones II, XXI, XXII, 233, 234, 236, fracción I, 

237, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo y artículo 

Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México” 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a continuación se cita:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

de México o en su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al momento formular sus alegatos el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la 

solicitud de acceso a la información, misma que notificada al ahora recurrente; por lo 

anterior, toda vez las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

asunto, se acreditan los requisitos para que proceda el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, establecidos por la fracción II, del artículo 249 de la Ley de 

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

de México, que indica:  
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: 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, procede el sobreseimiento del recurso de 

revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto recurrido que deje sin efectos el 

primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, 

resulta necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, 

así como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, con el propósito de analizar si en el presente asunto, las documentales 

que se encuentran en el expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que 

es procedente el sobreseimiento en términos de fracción II, del artículo 249 de la ley de 

la materia. Por lo anterior, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta complementaria contenida en el oficio N° P/DUT/3004/2016 

emitida por el Sujeto Obligado y los agravios del recurrente, en los términos siguientes:  

 
SOLICITUD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

 
“QUIERO SABER EL 
TABULADOR DE 

Oficio R.H/710/2016.  
 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto en 

 
“… 
ME CAUSA AGRAVIO 
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SUELDOS DEL 
PROGRAMA DE 
HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS ASI COMO EL 
DE HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
ESTRUCTURA, 
CUANTOS FOLIOS 
EXISTEN DE CADA 
MONTO Y CUAL ES EL 
PRESUPUESTO 
MENSUAL PARA 
EJERCERLO. 
…” (sic) 

los Artículos; 6° Constitucional 1, 2, 
3, 6 Fracciones XIII y XXV, 7, 13,14, 
16, 19, 20, 21, Primer párrafo; 24 
Fracción II, 93 1er y IV párrafo 192, 
193, 196, 205, y 212, 234 Fracción 
IV de la Ley de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en contestación a su 
solicitud de acceso a la Información 
Pública número 0319000041916 
recibida a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que a 
la letra dice: 
 

‘Quiero saber el tabulador de 
sueldos del programa de honorarios 
asimilados a salarios así como el de 
honorarios asimilado a estructura, 
cuantos folios existen de cada 
monto y cuál es el presupuesto 
mensual para ejercerlo’.(sic) 
 
La Procuraduría Social de la Ciudad 
de México en alcance a la 
respuesta a su solicitud número 
031'9000041916 le informa lo 
siguiente:  
 
a) Como lo señalo en el oficio 
R.H./612/2016, firmado por el 
suscrito Jefe de la Unidad 
Departamental de Recursos 
Humanos. No existe en esta 
Procuraduría Social de la Ciudad de 
México, un tabulador de sueldos del 
programa de Honorarios Asimilados 
a salarios. 
 
b) No existe Honorarios Asimilados 
a Estructura, solo folios, los cuales 
son autorizados por la Coordinación 
General Modernización 
Administrativa, y con la aprobación 

QUE POR PARTE DE LA 
PROCURADURÍA 
SOCIAL, SOLO SE 
BURLARON DE MI 
SOLICITUD 
INTENTANDO 
SORPRENDER MI 
INTELECTO Y HASTA EL 
DE ESE H. INSTITUTO 
AL DARME UN 
RESPUESTA 
TOTALMENTE FUERA 
DE LUGAR Y QUE NADA 
TIENE QUE VER CON LO 
QUE YO PEDI 
OCULTANDO 
EVIDENTEMENTE.…”. 
(sic) 
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presupuestal por el Consejo de 
Gobierno.  
 
c) En razón de lo anterior se le 
informa que el Programa de 
contratación de prestadores de 
servicios, con cargo a la partida 
presupuestal 1211 ‘Honorarios 
Asimilables a Salarios’, papa el 
ejercicio presupuestal 2016 y con la 
segunda modificación a los 
lineamientos para la autorización de 
programas de contratación de 
prestadores de servicio con cargo a 
la partida presupuestal específica 
1211; dictamino la procedencia de 
42 folios contenidos en 10 cédulas 
de prestadores de servicio de éste 
Organismo, por un monto de 
$3,384,000.00 (Tres millones 
trescientos ochenta y cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 
Se adjunta cedulas de prestadores 
de servicios de los folios 
autorizados y aplicables para cada 
área, con base a la segunda 
modificación a los lineamientos para 
la autorización de programas de 
contratación de prestadores de 
servicios con cargo a la partida 
presupuestal especifica 1211 
"Honorarios Asimilables a Salarios." 
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d) Cabe hacer mención, que el 
presupuesto se realiza de forma 
anual, por lo que, no existe 
presupuesto mensual. Asimismo, le 
informamos que el fundamento legal 
para la autorización de presupuesto 
de honorarios asimilables a salarios, 
se encuentra en la segunda 
modificación a los lineamientos para 
la autorización de programas de 
contratación de prestadores de 
servicio con cargo a la partida 
presupuestal específica 1211 
‘Honorarios Asimilables a 
Salarios’. 
...” (sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0319000041916 (visible a fojas cuatro a seis del expediente en que se actúa), “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” visible a (fojas uno a tres del expediente) y la 

respuesta contenida en el oficio N° R.H/710/2016 del trece de julio de dos mil dieciséis y 
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sus anexos (visibles de las fojas treinta y ocho a cuarenta y cinco del expediente en que 

se actúa).  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: 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 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar 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, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la 
experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, lo primero que observa este Instituto es que el agravio formulado por el 
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recurrente trata esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la entrega 

de la información requerida, puesto que consideró que la información que se le 

proporcionó era totalmente diversa a lo requerido. 

 

Una vez establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

información proporcionada por el Sujeto Obligado en su respuesta complementaria con 

respecto a la solicitud de acceso información en donde el interés del particular consistió 

en obtener a) el tabulador de sueldos del programa de honorarios asimilados a 

salarios; b) así como el de honorarios asimilados a estructura; c) cuántos folios 

existían de cada monto y d) cuál era el presupuesto mensual para ejercerlo, por lo 

anterior, se considera oportuno realizar el siguientes análisis. 

 

Del oficio No. R.H/710/2016 y las constancias con las cuales acompaño su respuesta 

complementaria, se desprende que en relación a los incisos a y b, el Sujero recurrido de 

manera categórica informó al ahora recurrente que dentro de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal no exisitía un tabulador de sueldos del programa de Honorarios 

Asimilados a Salarios, ni de Honorarios Asimilados a Estructura, solamente se contaba 

con diversos folios, los cuales eran autorizados por la Coordinación General 

Modernización Administrativa, y con la aprobación presupuestal por el Consejo de 

Gobierno.  

 

Asimismo, por lo que corresponde al requerimiento c) le indicó que el “Programa de 

contratación de prestadores de servicios”, con cargo a la partida presupuestal 1211 

“Honorarios Asimilables a Salarios”, para el ejercicio presupuestal de dos mil dieciséis y 

con la segunda modificación a los “Lineamientos para la autorización de programas de 

contratación de prestadores de servicio con cargo a la partida presupuestal específica 
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1211”; dictaminó la procedencia de cuarenta y dos folios contenidos en diez cédulas 

de prestadores de servicio del Sujeto Obligado, por un monto de $3,384,000.00 (Tres 

millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), circunstancia que se 

corrobora con las cedulas de prestadores de servicios de los folios autorizados y 

aplicables para cada área, que a continuación se indican, con la siguiente imagen 

extraída del anexo con que el Sujeto recurrido acompañó la respuesta complementaría. 

 
 

ADSCRIPCIÓN 
 

 
N° DE FOLIO 

VIGENCIA 
 

IMPORTE  
TOTAL 

 

 
 

Por otra parte, en relación al requerimiento d) refirió, que el presupuesto se realizaba de 

forma anual, por lo que, no existía presupuesto mensual, indicándole de forma adicional 

que el fundamento legal para la autorización de presupuesto de honorarios asimilables 

a salarios, se encontraba en la segunda modificación a los Lineamientos para la 
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autorización de programas de contratación de prestadores de servicio con cargo a la 

partida presupuestal específica 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios”.  

 

Por lo anterior, y partiendo de que los agravios formulados por el recurrente se 

encuentran centrados en el hecho de que la información que le fue proporcionada era 

totalmente diversa a lo que requirió; al respecto, cabe señalar que tal y como se analizó 

en el estudio realizado anteriormente, ha quedado plenamente acreditado que la 

información proporcionada por el Sujeto Obligado, guarda estricta relación y en su caso 

corresponde con lo requerido por el particular; por lo anterior, este Órgano Colegiado, 

determina que se tienen por plenamente atendidos los requerimientos del particular y en 

consecuencia la solicitud de acceso a la información, quedando de ese modo, 

insusbsistentes los agravios. 

 

Asimismo, para acreditar su dicho, el Sujeto recurrido remitió a este Instituto la 

constancia de notificación vía correo electrónico, enviado de la cuenta oficial de la 

Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado y remitido a la señalada por el 

recurrente para tal efecto, notificación que consta en la foja cuarenta y uno del 

expediente en que se actúa, de donde se observa que fue realizada el trece de julio de 

dos mil dieciséis. 

 

En ese sentido, se determina que los pronunciamientos categóricos, debidamente 

fundados y motivados por parte del Sujeto Obligado, sirven de base para tener por 

atendidos los cuestionamientos del particular y como consecuencia de dichos actos el 

dejar insubsistentes los agravios del recurrente, puesto que se le dio atención a su 

solicitud de acceso a la información pública de una manera correcta, circunstancia que 

genera certeza jurídica a este Instituto, para asegurar que en ningún momento se vio 
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transgredido el derecho de acceso a la información pública que le corresponde al 

particular, y que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Sujeto recurrido proporcionó la 

información que es del interés del recurrente, circunstancias por las cuales se dejan sin 

efectos los agravios formulados, quedando subsanada y superada la inconformidad 

planteada. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión se quedó sin materia, ya que la respuesta a 

la información requerida le fue proporcionada y hecha de su conocimiento, circunstancia 

que ha sido corroborada por este Instituto, a través del medio señalado por el recurrente 

para oír y recibir notificaciones, por lo anterior, se determina que la información que en 

un principio le fue proporcionada a través de la respuesta emitida inicialmente, fue 

subsanada por el Sujeto recurrido en los términos ya expuestos, aunado a lo anterior, 

se confirmó la existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
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a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, toda vez que los agravios del recurrente fueron formulados debido a 

que la información que le proporcionó el Sujeto Obligado era diversa a lo que solicitó; 

por lo anterior y a criterio de este Órgano Colegiado, se desprende que con la respuesta 

complementaria, y con la consideración de que ha quedado demostrado que la 

Procuraduría Social del Distrito Federal dio cumplimiento a lo requerido por el particular 

e inclusive notificó dicha información vía correo electrónico tal y como lo solicitó al 

momento de presentar su solicitud de acceso a la información pública, este Instituto 

determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

  

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

con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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 de 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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