
 
 

 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.2179/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 12 de enero de 2022 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Venustiano Carranza 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

La plantilla de todo el personal de la Alcaldía (estructura, base, honorarios, eventual y 
estabilidad laboral).      
 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
La Alcaldía Venustiano Carranza señaló que la información solicitada está disponible para 
su consulta en la sección de transparencia, artículo 121, fracción IX, de su portal 
institucional.  
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

     Se inconformó por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado y 
en una modalidad distinta a la señalada.  

 

 

 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

REVOCAR la respuesta de la Alcaldía Venustiano Carranza porque entregó información 
incompleta. 
 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

El enlace electrónico que permita la consulta de la información solicitada y, en su 
caso, la indicación de los pasos que deben seguirse para acceder a ella. 
Asimismo, se entregará la respuesta emitida por las áreas competentes respecto 

del personal eventual y de estabilidad laboral de la Alcaldía.  
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En la Ciudad de México, a doce de enero de dos mil veintidós.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2179/2021, generado con 

motivo del recurso interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía 

Venustiano Carranza, se formula resolución en atención a los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. Solicitud. El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno el particular presentó, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), una solicitud de acceso 

a la información pública a la que correspondió el número de folio 092075221000139, 

mediante la cual requirió a la Alcaldía Venustiano Carranza lo siguiente: 

 
Solicitud de información: 
“La plantilla de todo el personal de la Alcaldía (estructura, base, honorarios, eventual y 
estabilidad laboral)” (Sic) 

 
Medio para recibir notificaciones: 
“Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia” 
 
Formato para recibir la información solicitada: 
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. Respuesta a la solicitud. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno el sujeto 

obligado, previa ampliación del plazo, a través del referido Sistema, dio respuesta a la 

solicitud de información mediante el oficio DGA/DRH/3914/2021 del veintinueve de 

octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Recursos Humanos y dirigido a 

la persona solicitante en los siguientes términos: 

 
“… 
Al respecto y después del análisis de lo solicitud referido, con fundamento en el artículo 212 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Público y Rendición de Cuentas de lo 
Ciudad de México (LTAIPRC), hogo de su conocimiento que la información solicitado lo 
puede consultor en lo página de lo Alcaldía Venustiano Carranza, en el apartado de 
Transparencia, artículo 121, fracción IX, por medio del siguiente enlace: 
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html 
…” 
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III. Recurso de revisión. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno el ahora recurrente 

interpuso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la 

información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios:  
“El sujeto obligado se niega a entregarme la información solicitada en la modalidad 
solicitada, ya que se limita a hacer de mi conocimiento una dirección electrónica en la que 
supuestamente se encuentra publicada dicha información. 
 
Al respecto cabe precisar, que en dicha dirección electrónica, no se encuentra la información 
solicitada, consistente en la plantilla de todo el personal de la Alcaldía (estructura, base, 
honorarios, eventual y estabilidad laboral)” (Sic) 

 

IV. Turno. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.2179/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El once de noviembre de dos mil veintiuno este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

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

Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos. El primero de diciembre de dos mil veintiuno el sujeto obligado, remitió a 

través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio número DGA/DRH/4316/2021, del veinticinco de 

noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Recursos Humanos y dirigido 

a la Comisionada Ciudadana Ponente, por el que defendió la legalidad de su respuesta 
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y proporcionó una serie de capturas de pantalla que dan cuenta de los pasos a seguir 

para acceder a la información de interés del particular.  

 

La Alcaldía Venustiano Carranza acompañó a su oficio de alegatos la siguiente 

documentación digitalizada:  

 

a) Oficio DGA/DRH/3914/2021 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Director de Recursos Humanos y dirigido a la persona solicitante, por el que 

se dio respuesta a la solicitud de información.  

 

b) Diez capturas de pantalla del portal institucional del sujeto obligado que dan cuenta 

de los pasos a seguir para acceder a la información pública solicitada por el 

particular.  

 
c) Acta de notificación por estrados del primero de diciembre de dos mil veintiuno, por 

el que se notificó a la parte recurrente el oficio DGA/DRH/4316/2021 emitido por la 

Dirección de Recursos Humanos del sujeto obligado.  

 
d) Dos fotografías que dan cuenta de que la notificación señalada con antelación se 

notificó en los estrados de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

VII. Cierre. El diez de enero de dos mil veintidós se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que 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 con base en las siguientes 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7, apartados D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente.1 

 

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

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

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

a. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

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

siguiente: 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 
partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

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

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

competentes, en contra del acto que impugna por esta vía. 

 

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

234, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia, porque la parte recurrente se 

inconformó por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado y en 

una modalidad distinta a la solicitada 

 

4. En el caso concreto, no se formuló prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo de fecha once de noviembre de 

dos mil veintiuno. 

 

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

 

6. No se advierte que la parte recurrente haya ampliado o modificado los términos de su 

respuesta al interponer el recurso de revisión que nos ocupa.  

 

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

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

 

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

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

 
“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.” 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento, previstas en las fracciones I y III del artículo en cita, toda vez que la parte 

recurrente no se ha desistido del recurso en estudio y no ha sobrevenido alguna de las 

causales de improcedencias previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, por lo 

que es procedente entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 

 

Ahora bien, se observa la posible actualización de la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción II del artículo en estudio, esto es, que el recurso quede sin materia, toda vez que 

el sujeto obligado notificó a la persona recurrente información adicional durante la 

tramitación del procedimiento. 

 

Sobre el particular, es importante invocar el criterio 07/212 emitido por el Pleno de este 

Instituto de Transparencia, bajo el rubro “Requisitos para que sea válida una respuesta 

complementaria”, conforme al cual, para que una respuesta complementaria deje sin 

materia un recurso revisión, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 

1. Que la ampliación de respuesta sea notificada al solicitante en la modalidad de 

entrega elegida.  

 

2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano 

Garante para que obre en el expediente del recurso.  

 
3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia colme 

todos los extremos de la solicitud.  

 

Los dos primeros requisitos se estiman cumplidos porque la Alcaldía Venustiano 

Carranza exhibió las documentales que acreditan que, con fecha primero de diciembre 

de dos mil veintiuno, notificó vía estrados información adicional a la parte recurrente, 

medio de notificación que resulta procedente tomándose en consideración que el 

particular no señaló correo electrónico para recibir notificaciones y que el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia no 

permite la comunicación entre particulares y sujetos obligados.  

 
2 Consultable en: https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-
T02_CRITERIO-07-21.pdf 
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Por lo que concierne al tercer requisito, es decir, que la información proporcionada 

colme todos los extremos de la solicitud, en virtud de que la información adicional 

constituye una serie de instrucciones a seguir para acceder a la información que ya se 

encuentra disponible en el portal institucional del sujeto obligado, se procedió a la 

revisión del vínculo electrónico, obteniéndose lo siguiente:  
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Del seguimiento a las instrucciones brindadas por el sujeto obligado, se tuvo acceso a 

un documento de Excel que da cuenta de la información correspondiente a la obligación 

de transparencia prevista en el artículo 121, fracción IX, de la Ley de Transparencia, 

relativa a la remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras 

públicas del sujeto obligado.  

 

De la revisión al documento se observó que desglosa información de las personas 

servidoras públicas de estructura y de base de la Alcaldía Venustiano Carranza, al tenor 

de los siguientes rubros: clave o nivel del puesto, denominación o descripción del 

puesto, área de adscripción, nombre, apellidos, sexo y remuneración.  

 

Pese a lo anterior, la información que se puede consultar no abarca el personal por 

honorarios, el eventual ni el de estabilidad laboral. En ese sentido, lo procedente es 

desestimar la respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo de la controversia.  
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TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 

solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la parte 

recurrente y los alegatos formulados por ambas partes. 

 

a) Solicitud de Información. La persona solicitante pidió la plantilla de todo el 

personal de la Alcaldía (estructura, base, honorarios, eventual y estabilidad laboral).  

     

b) Respuesta del sujeto obligado. La Alcaldía Venustiano Carranza señaló que la 

información solicitada está disponible para su consulta en la sección de 

transparencia, artículo 121, fracción IX, de su portal institucional. 

 

c) Agravios de la parte recurrente. La persona recurrente se inconformó por la 

entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada. 

 
d) Alegatos. La parte recurrente no formuló alegatos ni ofreció pruebas dentro del 

plazo de siete días hábiles otorgado para tal efecto.  

 
Por su parte, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta y proporcionó 

información adicional mediante la cual explicó los pasos que deben seguirse para 

consultar la información que ya obra en su portal institucional.  

 

Todo lo antes precisado se desprende de las documentales que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, las derivadas del recurso de revisión, así como las 

remitidas por el sujeto obligado  durante la sustanciación del procedimiento, a las que 

se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

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

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

información pública del particular, en términos de los agravios expresados. 

 

En primer lugar, es oportuno señalar que la Ley de Transparencia, en términos de su 

artículo 2, establece que toda la información generada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, por considerarse un bien de dominio público, accesible a cualquier 

persona.  

 

Por su parte, el numeral 3 de la ley de la materia dispone que el derecho humano de 

acceso a la información pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información, bajo el entendido de que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 

cualquier persona.  

 

En relación con el cambio de modalidad del que se queja la persona recurrente, pues 

señala que solicitó la información en medio electrónico y el sujeto obligado se limitó a 

hacer de su conocimiento una dirección electrónica, debe tenerse presente lo que 

establece el artículo 209 de la Ley de Transparencia:   

 
“Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.” 

 

Conforme al artículo que precede, es válido que los sujetos obligados señalen vínculos 

electrónicos como respuesta a las solicitudes de acceso a la información, siempre y 

cuando la información pública solicitada esté disponible en medios electrónicos y se 

haga saber a las personas solicitantes la fuente (dirección electrónica), el lugar y la 

forma en que se pueda consultar la información.   
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Robustece lo anterior el criterio 04/20214 emitido por el Pleno de este Instituto bajo el 

rubro “En caso de que la información requerida se encuentre publicada en internet, es 

suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga que remita directamente a dicha 

información”, cuyo contenido se reproduce a continuación:  

 
“En caso de que la información requerida se encuentre publicada en internet, es 
suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica que remita 
directamente a dicha información. Cuando la información requerida se encuentra 
disponible y publicada vía internet para efectos de garantizar el principio de celeridad y 
gratuidad de la información, se podrá proporcionar la liga electrónica que remita 
directamente a la información y, en su caso, de manera detallada y precisa se indiquen los 
pasos a seguir para poder acceder a esta. Para la entrega de la información se deberá 
privilegiar la modalidad elegida por el recurrente.” 

 

Una vez precisado que es conforme a derecho que los sujetos obligados proporcionen 

como respuesta vínculos electrónicos, es importante reiterar que la liga electrónica y los 

pasos indicados en la respuesta complementaria permiten acceder a información que 

atiende la solicitud parcialmente, pues sólo abarca al personal de estructura y de base 

de la Alcaldía Venustiano Carranza, situación que quedó de manifiesto en el apartado 

de “Causales de sobreseimiento” de esta resolución.  

 

La información sobre el personal que conforma a un sujeto obligado es de naturaleza 

pública y debe estar disponible para su consulta en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por tratarse de obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 121, fracciones II, VIII y XII, de la Ley de Transparencia:  

 
“… 
Capítulo II 
 
De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 

 
4 Disponible para su consulta en: https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-
OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-T02_CRITERIO-04-21.pdf 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2179/2021 

 

12 
 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada persona 
servidora pública, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 
… 
VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto 
obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de 
base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento 
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
… 
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de 
los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratación; 
…” 

 

Tomando en consideración lo anterior y de conformidad con el artículo 209 de la Ley de 

Transparencia, así como en términos del criterio 04/2021 emitido por el Pleno de este 

Instituto, la Alcaldía Venustiano Carranza debió proporcionar, además del enlace 

proporcionado en la respuesta primigenia, el o los enlaces electrónicos que permitan 

acceder directamente a la información concerniente a las obligaciones de transparencia 

antes indicadas o, en su defecto, explicar a la persona solicitante los pasos que debe 

seguir para consultar dicha información, situaciones que en el caso concreto no 

acontecieron.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que las obligaciones de transparencia previstas en 

las fracciones II, VIII y XII contienen información del personal de estructura, base y 

honorarios, sin incluir a los trabajadores eventuales y de estabilidad laboral, razón por la 

cual es necesario tener presente lo que establecen los artículos 208 y 211 de la Ley de 

Transparencia:  

 
“Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.” 

 

En términos de los artículos antes transcritos, los sujetos obligados tienen el deber de 

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentan de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

Asimismo, deben garantizar que las solicitudes de información sean turnadas a todas 

las áreas competentes que cuenten con la información o que deban tenerla de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones.  

 

En ese contexto, se procedió a la revisión del Manual Administrativo de la Alcaldía 

Venustiano Carranza5 con el fin de identificar cuál es el área competente para conocer 

de la solicitud por lo que respecta al personal eventual y de estabilidad laboral.  

 

De la revisión al Manual Administrativo, se advirtió que existen cuando menos tres 

áreas competentes para conocer de lo solicitado, por lo que respecta al personal 

eventual y de estabilidad laboral: la Dirección de Recursos Humanos, el Líder 

Coordinador de Proyectos de Apoyo Administrativo de la Alcaldía y el Líder 

Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Control de Gestión.  

 

Sin embargo, de la revisión a las constancias que integran el expediente, no se advirtió 

la existencia de algún documento que dé cuenta de que las áreas antes indicadas se 

hayan pronunciado sobre lo solicitado, por lo que el sujeto obligado fue omiso en 

turnarles la solicitud, de conformidad con lo que establece el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia.  

 

Con base en los razonamientos lógico-jurídicos expuestos, el agravio hecho valer por 

la parte recurrente en contra de la entrega de información que no corresponde 

con lo solicitado resulta fundado.  

 

 
5 Disponible para su consulta en: https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/menutrans/manualadmin.html 
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CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto en la consideración Tercera, de 

conformidad con el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

determina que lo conducente es REVOCAR la respuesta otorgada por la Alcaldía 

Venustiano Carranza para el efecto de que: 

 

• Proporcione a la parte recurrente el enlace electrónico que le permita acceder 

directamente a la información de su interés y, para el caso de que dicho enlace 

no permita el acceso directo, señale los pasos que deben seguirse para consultar 

la información solicitada.  

 

• Turne la solicitud de información a todas las áreas competentes entre las que no 

podrá omitirse a la Dirección de Recursos Humanos, el Líder Coordinador de 

Proyectos de Apoyo Administrativo de la Alcaldía y el Líder Coordinador de 

Proyectos de Seguimiento y Control de Gestión, para el efecto de que se 

pronuncien únicamente sobre el personal eventual y de estabilidad laboral de la 

Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

La respuesta emitida en cumplimiento de este fallo deberá hacerse del conocimiento de 

la parte recurrente a través de los estrados del sujeto obligado, ello en razón de que 

este no señaló correo electrónico para recibir notificaciones durante el procedimiento y 

para su cumplimiento se otorga al sujeto obligado un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de esta resolución, de 

conformidad con el artículo 209 de la Ley de Transparencia.  

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en la consideración TERCERA de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Venustiano Carranza para el efecto de 

lo instruido en la consideración CUARTA de esta resolución.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx  para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al Sujeto Obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de enero de dos mil veintidós, por 

unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados 

Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, 

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

de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/JFOR 


