
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2030/2015 

 
David Pérez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

4/marzo/2015 

Ente Obligado:             Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve        con fundamento en el 

artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y ordenarle lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que, respecto del requerimiento consistente en la 
norma (reglamento o normatividad) de cada Universo Salarial referido en el 
requerimiento 1, oriente al particular a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, para ello, deberá proporcionar los datos de contacto de su Oficina de 
Información Pública. 
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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 

En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2030/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por David Pérez, en 

contra de la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000090914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“1.- Necesito copia simple de los tabuladores salariales que maneja SACMEX, para 
trabajadores eventuales, de honorarios, de base sin dígito sindical y los de base con 
digito sindical. El universo salarial en que se encuentran cada uno de estos y la norma 
que se aplica en cada caso.  
 
2.- proporcione el listado de todos los empleados públicos, que laboran en SACMEX, que 
tengan nivel salarial 19.9 con; número de plaza, y el estatus que tienen, si son 
eventuales, de honorarios, si no tienen dígito sindical, si tienen digito sindical, función real 
que desempeñan y oficina de adscripción.  
 
3.- el programa de jubilación que inicio en 2013, a los trabajadores que se inscribieron se 
les aplicó el nivel salarial 19.9.  
 
requiero copia certificada de:  
 
A.- El número total de empleados inscritos.  
 
B.- Los nombres, niveles que tenían y la función real que desempeñaban.” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos:  
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“… ES NECESARIO QUE PRECISE LO SIGUIENTE:  
 
1.-En su solicitud menciona que solicita la información por INFOMEXDF (sin costo), en 
necesario mencionarle que las copias simples y las copias certificadas generan un costo, 
que se informará dicho costo cuando se tenga la información disponible.  
 
2.- En el punto número tres, solicita copias certificadas, pero no menciona de que 
documento en particular o de cual requiere.  
…” (sic)  

 

III. El seis de noviembre de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le 

fue realizada por el Ente Obligado, en los mismos términos en que planteó su solicitud 

de información.  

 

IV. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado tuvo por desahogada la prevención realizada al particular 

y por presentada la solicitud de información. 

 

V. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SACMEX/OIP/0324000090914/2014 con 

número de referencia GDF-SACM-DGA-DRH-4537-14 del diecinueve de diciembre de 

dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… respecto de la solicitud ingresada a la Oficina de Información Pública a través del 
sistema electrónico INFOMEX, donde se ejerció el derecho a la información y solicita:  
 
1. Información de los tabuladores salariales que maneja SACMEX, para trabajadores 
eventuales de honorarios de base sin digito sindical y los de base con digito sindical. El 
universo salarial en que se encuentran cada uno de estos y la norma que se aplica en 
cada caso.  
 
Respuesta: La Dirección General Administrativa y Desarrollo de Personal (DGAyDP) de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal es quien determina la normatividad de 
los tabuladores salariales que se aplican a los servidores públicos, por lo tanto le 
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invitamos a solicitarla a dicha Dependencia, lo que corresponde a los tabuladores 
salariales se envía en archivo digital.  
 
2. Proporcione el listado de todos los empleados públicos, que labora en el SACMEX que 
tengan el nivel de 19.9 con; número de plaza, y el estatus que tiene, si son eventuales, de 
honorarios, si no tiene digito sindical, si tienen digito sindical, función real que desempeña 
y oficina de adscripción.  
 
Respuesta: Se envía información correspondiente en forma digital del personal de base: 
lo que corresponde del personal eventual y y/o prestadores de servicios (honorarios) no 
se cuenta con ese nivel en el sistema tabular de la DGAyDP.  
 
3. el programa de jubilación que inicio en 2013 a los trabajadores que se inscribieron se 
les aplicó el nivel salarial 19.9 requiero información de:  
 
A. El número total de empleados inscritos. 
 
B. Los nombre, niveles que tenían y la función real que desempeñaban.  
 
Respuesta: Envío dicha información en forma digital.” (sic) 

 

Asimismo, a la respuesta anterior, el Ente Obligado adjuntó los documentos siguientes: 

 

 Copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiocho de febrero de dos mil 
once. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos de Personal Técnico-Operativo vigente a partir 
del uno de septiembre de dos mil catorce con el rubro “BASE SINDICALIZADO, 
AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos para personal eventual Secretaría del Medio 
Ambiente Sistema de Aguas de la Ciudad de México vigente a partir del uno de 
enero de dos mil catorce con el rubro “EXTRAORDINARIO”. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos y Catalogo de Puestos para personal Técnico- 
Operativo vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce con el rubro 
“CONFIANZA” para el puesto de “AUXILIAR OPERATIVO EN ASISTENCIA 
SOCIAL”. 
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 Copia del Tabulador de Sueldos y Catalogo de Puestos para personal Técnico- 
Operativo vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce con el rubro 
“CONFIANZA” para el puesto de “AUXILIAR OPERATIVO EN OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS”. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos de Personal Técnico-Operativo vigente a partir 
del uno de septiembre de dos mil trece con el rubro “BASE SINDICALIZADO, 
AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos de Personal Técnico- Operativo vigente a partir 
del uno de enero de dos mil catorce con el rubro “BASE”. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos Integrado para el personal con Universo “T” 
vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos y Catalogo de Puestos para personal Técnico- 
Operativo vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos 
Medios, Lideres Coordinadores y Enlaces vigente a partir del uno de enero de dos 
mil catorce. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos de Personal Técnico- Operativo vigente a partir 
del uno de enero de dos mil catorce con el rubro “CONFIANZA”. 

 

 Copia del Tabulador de Sueldos para Personal Eventual Secretaría del Medio 
Ambiente Sistema de Aguas de la Ciudad de México vigente a partir del uno de 
enero de dos mil catorce con el rubro “ORDINARIO”. 

 

 Plantilla del personal con nivel 199 que contenía los rubros “NOMBRE 
COMPLETO”, “NIVEL”, “S.S.”, “FUNCIÓN REAL” y “DESCRIPCIÓN DE ZONA”, 
constante de veinticuatro fojas. 

 

 Listado que contenía los rubros “No. Prog”, “Nombre (s)”, “Apellido Paterno”, 
“Apellido Materno”, “Denominación de Puesto” y “NS”, constante de veinticuatro 
fojas. 
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VI. El ocho de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 Solicitó la norma (reglamento o normatividad) de cada Universo Salarial, la cual 
no fue entregada. 

 

 Respecto del punto tres B, solicitó la función real que se desempeñaba, la que 
tampoco fue proporcionada, ya que se entregó la denominación del puesto pero 
no era la función real. 

 

VII. El once de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VIII. El nueve de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número de la misma fecha, 

en el que señaló lo siguiente:  

 

 Resultaban inoperantes los agravios del recurrente, toda vez que constituían 
apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico alguno, ya que 
el presente recurso de revisión derivó de manifestaciones hipotéticas y los entes 
estaban obligados a entregar información relacionada con funciones y actividades 
que efectivamente llevaran a cabo y no que pudieran ser realizaciones inciertas, 
por lo que si el Ente entraba al estudio de dichas manifestaciones podría traer 
desventaja a éste último de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 4 
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fracciones III, IV, IX y XXII, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 Deberían de ser desestimadas e infundadas las aseveraciones del recurrente, 
toda vez que la repuesta otorgada se encontró ajustada a derecho al estar 
debidamente fundada y motivada, ya que al efecto se establecieron los preceptos 
legales aplicables al caso.  

 

 En relación a su solicitud del reglamento o normatividad que regía cada Universo 
Salarial, informó que la normatividad que determinaba los niveles salariales o 
tabuladores los elaboraba la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal, motivo por el cual se le requirió al particular que solicitara a dicha 
Dependencia tal información ya que no contaba con ella, por lo que reiteró que 
era necesario que se dirigiera a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal que era dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal.  

 

 En relación al argumento del recurrente de la función real de los servidores 
públicos referidos en el requerimiento 3 B, en la respuesta impugnada envió la 
información en formato digital, el cual fue denominado como “Plantilla Nivel 199”, 
el cual estaba integrado por las siguientes columnas: Nombre completo, Nivel 
Salarial, Sección Sindical (S.S.) y función real (la función estaba detallada a partir 
de la página nueve del archivo electrónico enviado), y dicha información era 
extraída de las bases de datos de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Dirección General Administrativa dell Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
mismo que era alimentado con la información que enviaban las áreas de 
adscripción.  

 

 Por lo que se refería a la descripción de hechos y agravios del recurso de 
revisión, se advirtió que el recurrente pretendió adicionar cuestionamientos que no 
requirió en la solicitud de información.  

 

 Tomando en consideración lo manifestado, deberían de desestimarse las 
manifestaciones del recurrente, ya que se advirtió que la solicitud de información 
fue contestada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo tanto, se le dio cumplimiento, resultando 
procedente sobreseer el recurso en términos de lo establecido en el artículo 84, 
fracción IV de la ley de la materia.  
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IX. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, 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 a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 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 a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El doce de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo 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 el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 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 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 
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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 de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

que el Ente 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 y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 

que a su criterio se dio cumplimiento a la solicitud de información del particular.  

 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implican el 

estudio de fondo del asunto, es decir, resolver si la respuesta emitida atendió 

debidamente la solicitud de información, que en caso de resultar esto último derivaría 

en confirmar la respuesta y no así sobreseer el recurso de revisión.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2030/2014 

 

 

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 

10 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, 
debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 
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En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“1.- Necesito copia 
simple de los 
tabuladores salariales 
que maneja SACMEX, 
para trabajadores 
eventuales, de 
honorarios, de base sin 

“Respuesta: La Dirección General 
Administrativa y Desarrollo de Personal 
(DGAyDP) de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal es quien 
determina la normatividad de los 
tabuladores salariales que se aplican a 
los servidores públicos, por lo tanto le 

Primero. Se solicitó 
la norma (reglamento 
o normatividad) de 
cada Universo 
Salarial, la cual no 
fue entregada. 
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dígito sindical y los de 
base con digito sindical.  
El universo salarial en 
que se encuentran cada 
uno de estos y la norma 
que se aplica en cada 
caso.” (sic) 

invitamos a  solicitarla a dicha 
Dependencia, lo que corresponde a los 
tabuladores salariales se envía en 
archivo digital.” (sic) 

“2.- proporcione el 
listado de todos los 
empleados públicos, 
que laboran en 
SACMEX, que tengan 
nivel salarial 19.9 con; 
número de plaza, y el 
estatus que tienen, si 
son eventuales, de 
honorarios, si no tienen 
dígito sindical, si tienen 
digito sindical, función 
real que desempeñan y 
oficina de adscripción.” 
(sic) 

“Respuesta: Se envía información 
correspondiente en forma digital del 
personal de base: lo que corresponde 
del personal eventual y y/o prestadores 
de servicios (honorarios) no se cuenta 
con ese nivel en el sistema tabular de la 
DGAyDP.” (sic) 

 

“3.- el programa de 
jubilación que inicio en 
2013, a los trabajadores 
que se inscribieron se 
les aplicó el nivel salarial 
19.9.  
 
requiero copia 
certificada de:  
 
A.- El número total de 
empleados inscritos.  
 
B.- Los nombres, niveles 
que tenían y la función 
real que 
desempeñaban.” (sic) 

Se proporcionaron los siguientes  
 
• Copia de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del veintiocho de febrero de dos 
mil once. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos de 
Personal Técnico-Operativo vigente a 
partir del uno de septiembre de dos mil 
catorce “BASE SINDICALIZADO, 
AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL“. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos para 
personal eventual Secretaría del Medio 
Ambiente Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México vigente a partir del 
uno de enero de dos mil catorce 
“EXTRAORDINARIO“. 
 

Segundo. Respecto 
del requerimiento 3 
B, se solicitó la 
función real que se 
desempeñaba, la que 
tampoco fue 
proporcionada, ya 
que se entregó la 
denominación del 
puesto pero no era la 
función real. 
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• Copia del Tabulador de Sueldos y 
Catalogo de Puestos para personal 
Técnico- Operativo vigente a partir del 
uno de enero de dos mil catorce 
“CONFIANZA“, para el puesto de 
“AUXILIAR OPERATIVO EN 
ASISTENCIA SOCIAL” 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos y 
Catalogo de Puestos para personal 
Técnico- Operativo vigente a partir del 
uno de enero de dos mil catorce 
“CONFIANZA“, para el puesto de 
“AUXILIAR OPERATIVO EN OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS”. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos de 
Personal Técnico-Operativo vigente a 
partir del uno de septiembre de dos mil 
trece “BASE SINDICALIZADO, 
AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL''. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos de 
Personal Técnico- Operativo vigente a 
partir del uno de enero de dos mil 
catorce “BASE“. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos 
Integrado para el personal con Universo 
“T” vigente a partir del uno de enero de 
dos mil catorce. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos y 
Catalogo de Puestos para personal 
Técnico- Operativo vigente a partir del 
uno de enero de dos mil catorce. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos para 
Servidores Públicos Superiores, Mandos 
Medios, Lideres Coordinadores y 
Enlaces vigente a partir del uno de 
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enero de dos mil catorce. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos de 
Personal Técnico- Operativo vigente a 
partir del uno de enero de dos mil 
catorce “CONFIANZA“. 
 
• Copia del Tabulador de Sueldos para 
Personal Eventual Secretaría del Medio 
Ambiente Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México vigente a partir del 
uno de enero de dos mil catorce 
“ORDINARIO“. 
 
• Plantilla del personal con nivel 199 que 
contiene los rubros “NOMBRE 
COMPLETO”, “NIVEL”, “S.S.”, 
“FUNCIÓN REAL” y “DESCRIPCIÓN DE 
ZONA”, constante en 24 fojas. 
 
• Listado que contiene los rubros “No. 
Prog”, “Nombre (s)”, “Apellido Paterno”, 
“Apellido Materno”, “Denominación de 
Puesto” y “NS”, constante en 24 fojas. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Resultaban inoperantes las aseveraciones del recurrente, toda vez que 
constituían apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico 
alguno, ya que el presente recurso de revisión derivó de manifestaciones 
hipotéticas y los entes estaban obligados a entregar información relacionada con 
funciones y actividades que efectivamente llevaran a cabo y no que pudieran ser 
realizaciones inciertas, por lo que si el Ente entraba al estudio de dichas 
manifestaciones podría traer desventaja a éste último, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1, 3, 4 fracciones III, IV, IX y XXII, 11, párrafo tercero y 
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26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que deberían de ser desestimadas e infundadas las mismas, toda 
vez que la repuesta otorgada se encontró ajustada a derecho al estar 
debidamente fundada y motivada, ya que al efecto se establecieron los preceptos 
legales aplicables al caso.  

 

 Por lo que hacía a la solicitud del reglamento o normatividad que regía cada 
Universo Salarial, se informó que la normatividad que determinaba los niveles 
salariales o tabuladores los elaboraba o determinaba la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, motivo por el cual se le solicitó al 
particular que requiriera a dicha Dependencia tal información, ya que no contaba 
con ella, por lo que reiteró que era necesario que solicitara la información a la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, que era 
dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, en 
relación al argumento del recurrente de la función real de los servidores públicos 
referidos en el requerimiento 3 B, en la respuesta envió la información en formato 
digital, el cual fue denominado como “Plantilla Nivel 199”, el cual estaba integrado 
por las siguientes columnas: Nombre completo, Nivel Salarial, Sección Sindical 
(S.S.) y función real (la función estaba detallada a partir de la página nueve del 
archivo electrónico enviado), y la información era extraída de las bases de datos 
de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Administrativa del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismo que era alimentado con la 
información que enviaban las áreas de adscripción.  

 

 Tomando en consideración lo manifestado, deberían de desestimarse las 
aseveraciones del recurrente, ya que la solicitud de información fue contestada en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que se le dio cumplimiento a la misma.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 

recurrente con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 
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Ahora bien, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se inconformó toda 

vez que a su criterio la respuesta emitida por el Ente Obligado era incompleta por lo 

siguiente: 

 

Primero. Solicitó la norma (reglamento o normatividad) de cada Universo Salarial, 
la cual no fue entregada. 
 
Segundo. Respecto del requerimiento 3 B, solicitó la función real que se 
desempeñaba, la que tampoco fue proporcionada, ya que se entregó la 
denominación del puesto pero no era la función real. 

 

En tal virtud, y antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, 

este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión solo expresó inconformidad por la falta de atención a los requerimientos 

consistentes en la normatividad de cada Universo Salarial (último elemento del 

requerimiento 1) y respecto de los trabajadores inscritos en el Programa de Jubilación 

de dos mil trece, la función real que desempeñaban (último elemento del diverso 3 B), 

por lo tanto, se concluye que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida al resto 

de los cuestionamientos, razón por la cual quedan fuera del estudio. Sirven de apoyo a 

lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se 

enfocará a revisar si los requerimientos señalados en los agravios fueron o no 

debidamente atendidos a través de la misma. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del primer agravio formulado por el 

recurrente, el cual consistió en que la información solicitada (reglamento o normatividad 

que regía cada Universo Salarial), no fue entregada por parte de Ente Obligado.  

 

En tal virtud, del estudio a las documentales que conforman la respuesta impugnada, 

se advierte que el Ente Obligado se limitó a señalar que la Dirección General 

Administrativa y Desarrollo de Personal (DGAyDP) de la Oficialía Mayor del Gobierno 
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del Distrito Federal era quien determinaba la normatividad de los tabuladores salariales 

que se aplicaban a los servidores públicos, por lo tanto, sugirió al particular a que 

solicitara la información ante esa Dependencia.  

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado proporcionó la información que se 

encontraba en su poder y refirió que por lo que hacía a la normatividad solicitada debía 

ser requerida a otro Ente, es decir, contrario a lo que sostuvo el recurrente, el Ente sí 

se pronunció respecto de que no se encontraba en su poder la información y, por lo 

tanto, no podía remitirla 

 

Sin Embargo, resulta procedente citar los artículos 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42, fracción II 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo 

siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL  

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 47. … 
… 
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En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
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VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende cuál debe ser el actuar de los entes 

obligados que reciben una solicitud de información que es sólo es parcialmente de su 

competencia (como en el presente caso), debiendo responder lo relativo a sus 

atribuciones para después orientar al particular proporcionándole los datos de la 

Oficina de Información Pública del Ente que resulte competente (Dirección, 

Nombre del Responsable de la Oficina de Información Pública, teléfonos, correo 

electrónico, entre otros) para que el resto de la solicitud sea atendida, situación que no 

aconteció en el presente asunto. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que el primer agravio resulta 

parcialmente fundado, en virtud de que aún cuando existió un pronunciamiento en 

relación al requerimiento respecto de su incompetencia para atenderlo, el Ente 

Obligado no proporcionó los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, se considera pertinente citar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone: 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Ahora bien, respecto de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 

desprende que para que un acto administrativo sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, debiendo existir 

congruencia entre los motivos y las normas aplicadas al caso, situación que no 

aconteció.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la 

cual dispone: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por otra parte, respecto de lo dispuesto en la fracción IX, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse de conformidad con 

el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el 

presente caso no ocurrió, ya que el Ente Obligado no siguió el procedimiento de 

orientación a un Ente diverso por ser también éste competente en la atención de la 

solicitud, dispuesto en los diversos 47 de la Ley Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de las 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, la respuesta impugnada no cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio del recurrente, consistente en la 

falta de atención al requerimiento 3 B, respecto de la función real desempeñada por 

los trabajadores del Programa de Jubilación que inicio en el dos mil trece, en donde a 

los que se inscribieron se les aplicó el nivel salarial 19.9. 
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En tal virtud, y a fin de contar con elementos normativos para determinar la 

procedencia del requerimiento del particular, resulta pertinente citar el artículo 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual establece: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro en posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar 
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre 
otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento determinado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que debe entenderse que el 

derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona 
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para solicitar a los entes información pública, entendida ésta de manera general como 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o 

en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido 

en cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta preciso destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Eso significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes, en su caso, administrados o en posesión de 

los mismos. 

 

Ahora bien, de conformidad con el contenido de preceptos legales transcritos (que 

califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública), y 

después de analizar el contenido del cuestionamiento formulado por el ahora 

recurrente, se advierte que el planteamiento consistente en “la función real que 

desempeñaban” no puede considerarse como un requerimiento de información, en 

virtud de que fue realizado a partir de la presunción de una actuación indebida, que de 

atenderse implicaría un reconocimiento del Ente de los hechos mencionados por el 

solicitante y, en consecuencia, una declaración sobre dicha irregularidad, situación que 

es ajena al derecho de acceso a la información pública. 
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En ese sentido, y toda vez que el cuestionamiento de cuya falta de atención se 

inconformó el recurrente no puede ser considerado como un requerimiento dentro del 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el segundo agravio resulta 

inoperante  al ser ajeno el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sirven de 

apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con 
motivo de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible 
examen.   
PRIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 
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Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida 
consecución determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en 
la cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y ordenarle lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta en la que, respecto del requerimiento consistente en 
la norma (reglamento o normatividad) de cada Universo Salarial referido en el 
requerimiento 1, oriente al particular a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, para ello, deberá proporcionar los datos de contacto de su Oficina de 
Información Pública. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

Sistema de Aguas de la Ciudad de México hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 cuatro de marzo de dos mil quince, 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 

 

 


