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Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de la solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Tabuladores de sueldos y prestaciones a servidores publicos de la estructura de la CDMX de las 

secretarias de Educación y Turismo desde el 2005 hasta la fecha. Además la misma tabulacion 

por parte del gobierno de Michoacan del 2001. Ambos con dieta o sueldos netos y brutos 

mensuales, asi como prestaciones y además con las mismas anuales. Para servidores de mandos 

medios y altos.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“No se encuentran en la pagina de ventanilla unica del gobierno de la ciudad de México ni en la 

página del gobierno de Michoacan.” (Sic) 

Al respecto, conforme a lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la 

citada Ley Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental,  razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones conocer de las facultades otorgadas a las secretarías de las 

Entidades Federativa y/o de la Ciudad de México. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de las atribuciones de esta Secretaría de 

Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, así como de las unidades administrativas y servidores públicos que la 

integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde al Gobierno del Estado de Michoacán  y al 

Gobierno de la Ciudad de México la atención de la presente solicitud de información de conformidad a la 

normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I… 

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I… 

XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley 
que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución 
y sus leyes reglamentarias. 

… 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 
de la República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 
que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un 
trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en 
el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 
por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 
conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 
que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

 



 

 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 

 

Folio: 0002700070017 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 

Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 
conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 
artículo. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 

Artículo 44.- Son facultades del Congreso:  

I… 

XI.- Legislar en materia de ingresos del Estado, y analizar y discutir anualmente el Presupuesto 

de Egresos, así como revisar, fiscalizar y dictaminar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. 

De igual manera, revisar, fiscalizar y dictaminar sobre la aplicación de los recursos otorgados a 

las entidades paraestatales y otros que dispongan de autonomía. 

… 

XVI bis.- Legislar en materia de políticas de sueldos, salarios y prestaciones, bajo los principios 

de racionalidad, austeridad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, que eviten excesos 

y discrecionalidad de las autoridades, garantizando la participación de órganos colegiados en la 

definición de criterios, políticas y lineamientos en la materia. A lo que se sujetarán los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos y entidades de la Administración Pública 

Paraestatal; 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 

Artículo 17. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden 

administrativo encomendados al Gobernador del Estado, habrá las siguientes dependencias de 

la Administración Pública Estatal Centralizada:  

I… 

II. Secretaría de Finanzas y Administración; 

… 

Artículo 19. A la Secretaría de Finanzas y Administración, le corresponde el ejercicio de las 

atribuciones siguientes:  

I. Dictar las políticas, normas y lineamientos relacionados con el manejo de fondos y valores de 

la Administración Pública Estatal;  

… 

VI. Evaluar el ejercicio del gasto público y del Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo 

con las leyes de la materia, en coadyuvancia con la Coordinación General de Gabinete y 

Planeación;  

… 

XXXVI. Establecer el nivel de las remuneraciones de los trabajadores al servicio del Estado de 

acuerdo a las distintas jerarquías y responsabilidades conforme a la ley aplicable en la materia;  
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… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 13.- Las relaciones de trabajo entre el gobierno del Distrito Federal, y sus trabajadores, 

se regirán por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ley que el Congreso de la Unión emita sobre la materia. 

… 

Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 

paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la 
Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias 
que determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los 
términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias:  

I… 

XIV. Oficialía Mayor;  

… 

Artículo 33.- A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 

administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los servicios 
generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio inmobiliario; y, en 
general, la administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I…  

XV. Autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal centralizada y desconcentrada, así como la normatividad y la política de 
sueldos y salarios del personal de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 
determinar las políticas, normas y lineamientos administrativos respecto a la contratación de la 
prestación de servicios profesionales que lleve a cabo la Administración Pública del Distrito 
Federal;  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 7º.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 

Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político- Administrativos y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 

I… 

XIII. A la Oficialía Mayor: 

… 

Artículo 27.- Corresponden al titular de la Oficialía Mayor, además de las atribuciones que 

expresamente le confiere la Ley, las siguientes: 
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I… 

X. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las estructuras ocupacionales, los 
catálogos de puestos, los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y los procedimientos de aplicación de 
remuneraciones, incentivos y estímulos; 

… 

Por lo anterior, y derivado del análisis que puede realizarse de la normatividad antes señalada, 

es posible afirmar que existen facultades jurídicas para que sean los propios sujetos obligados de ambas 

entidades federativas quienes puedan dar trámite a su solicitud; motivo por el cual se sugiere dirigir su 

solicitud de información, a sus Unidades de Transparencia ubicadas respectivamente en: 

Secretaría de Educación del Estado de Michoacán: Avenida Tata Vasco número 80, Colonia 

Vasco de Quiroga, C.P. 58230, Morelia, Michoacán, a los Teléfonos 01-443-317-8052, extensión 145, a la 

cuenta de correo electrónico mgaribay@michoacan.gob.mx o a través de la dirección electrónica en dónde 

señale a la Secretaría local como sujeto obligado: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Secretaría de Turismo de Michoacán: Calle Virgo número 134 colonia Cosmos, C.P. 58050 

Morelia, Michoacán, o a través de los teléfonos 01-443-299-6519 o 01-443-299-6510; o bien al correo 

electrónico copaipse@michoacan.gob.mx; o a través de la dirección electrónica en dónde señale a la 

Secretaría local como sujeto obligado: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México: Avenida Chapultepec 49, , Colonia Centro 

(Área 2), Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, a los teléfonos (55) 5134-0770 Ext: 

1012 y 1013 o  al correo electrónico atencionciudadana@educacion.df.gob.mx o a través del Sistema 

Infomex D.F., donde señale a la Secretaría como sujeto obligado en la dirección electrónica: 

www.infomexdf.org.mx  

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México: Calle Nuevo León 56, séptimo piso Colonia 

Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06170, Ciudad de México, a los teléfonos 52867097 o 

52869077 extensiones 2701, 2702 y 2709; o a los correos electrónicos; alfonso.luna@mexicocity.gob.mx 

o pedrozc@mexicocity.gob.mx o a través del Sistema Infomex D.F., donde señale a la Secretaría como 

sujeto obligado en la dirección electrónica: 

www.infomexdf.org.mx  

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://transparencia.congresomich.gob.mx/ 

http://www.aldf.gob.mx 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:copaipse@michoacan.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:atencionciudadana@educacion.df.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx
mailto:alfonso.luna@mexicocity.gob.mx
mailto:pedrozc@mexicocity.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://transparencia.congresomich.gob.mx/


 

 

U N I D A D  D E  T R A N S P A R E N C I A  
 

 

Folio: 0002700070017 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 

Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 6 - 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 

ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
TMML/JPBC/ARH 

http://www.inai.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

