
 

SUJETO OBLIGADO: OFICIALÍA MAYOR 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0472/2017 

SOLICITUD: El particular solicitó en copia certificada, los tabuladores de sueldo del Primer Nivel Salaria 
conforme los tabuladores de sueldo, 19 y del 19.5 al 49.5 y que corresponden a Enlaces y Líderes 
Coordinadores, en ambos casos con los conceptos que se otorgan como complemento de sueldo, como son 
Asignación Adicional Bruto, Cantidad Adicional Bruto y Reconocimiento Mensual, reiterando desde el primer nivel 
salarial de los Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, hasta el nivel 49.5, de los años: 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, así como el incremento otorgado a los Trabajadores en el 2017. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado le informó al particular que la información de su interés se le 
proporcionaría en copia certificada; realizando diversas precisiones en relación a ella. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular manifestó su inconformidad con la respuesta, al considerar que no le 
habían entregado la información de la forma en la que lo solicitó; es decir, en copia certificada. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Con fecha posterior a la presentación del recurso de revisión, el 
Sujeto Obligado le proporcionó al particular, en copia certificada, los Tabuladores a que hace referencia éste 
en la solicitud de información en comento, precisando que aún no contaba con los correspondientes al año 
en curso. 
 
Aunado a lo anterior, le indicó entre otras cosas, que el personal con universo "T", había sufrido un 
incremento salarial del 3.5% en el año 2015, en tanto que para el 2016 y 2017 había sido del 3.0%, a 
excepción de los niveles salariales que se encuentren considerados dentro de los aplicables al personal de 
Estructura, toda vez que, el mismo estaría sujeto al incremento salarial que se otorgara a dicho personal y 
que los Tabuladores de Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Líderes 
Coordinadores y Enlaces, para los años de 2012, 2013, 2014 y 2015, y que en relación al último de los años 
citados, aún continuaba vigente. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia. 


