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Solicitud 
Solicitó diversos requerimientos relacionados con una persona servidora pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Respuesta 
El servidor público no se encuentra a cargo de ningún programa implementado por esa Alcaldía Cuauhtémoc ni 
es parte del personal activo de esta. Le proporcionó también el vínculo electrónico al portal de la Alcaldía en donde 
podría consultar las obligaciones de transparencia. 

Inconformidad de la Respuesta 
La respuesta no tiene fundamento, porque dice que el trabajador no es personal activo, pero en el oficio 
AC/DGA/DRH/004530/2022 del 8 de agosto, menciona el salario mínimo que el trabajador recibe por jornada de 
trabajo, incrementando el monto total de sus percepciones debido a la beca estudiantil. Que no es razonable que 
un trabajador esté inactivo y al mismo tiempo tenga sueldo base y beca estudiantil 

Estudio del Caso 
El Sujeto Obligado remitió en alcance a la respuesta la explicación del oficio señalado por quien es recurrente, y 
confirmó que dicha persona ya no es personal activo de esa Alcaldía. 

Determinación tomada por el Pleno 

SOBRESEER por quedar sin materia el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta. 

Efectos de la Resolución 
El recurso de revisión queda sin materia que analizar. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.4787/2022 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

26/10/2022 

Persona servidora pública, programas, salario, beca, 
buena fe, actos consentidos. 



 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.4787/2022 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 
 
PROYECTISTA: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS 
MUÑOZ. 
 

 

Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de 

revisión interpuesto en contra de la respuesta de la Alcaldía Cuauhtémoc en su 

calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 092074322001859. 
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GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Alcaldía Cuauhtémoc 
Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud.  
 

1.1 Inicio. El cuatro de agosto de dos mil veintidós,1 quien es recurrente presentó 

la solicitud a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio de número 

092074322001859 mediante el cual solicita a través del Portal, la siguiente 

información: 
 
“Quiero saber con detalle si el trabajador de la alcaldía Cuauhtémoc, Saúl Tarot Pérez 
Morales con número de empleado 1006605, ¿está a cargo del programa de 
fortalecimiento y modernización institucional en la alcaldía cuauhtemoc?, ¿El empleado 
Saúl trabaja en la oficina de la alcaldesa Sandra cuevas o en cual oficina trabaja el 
trabajador?, ¿Quién es el jefe o jefa del empleado Saúl y en que horario trabaja?, 
¿porque no dicen cuál es la oficina del empleado a la gente que pregunta por el 
trabajador o es jefe de alguna oficina?, ¿Por qué no hay información de ningún 
empleado de la alcaldía Cuauhtémoc en ninguna parte?.” (Sic) 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en 
contrario. 
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1.2 Respuesta. El diecisiete de agosto, el Sujeto Obligado le notificó mediante 

la Plataforma, a quien es recurrente, el oficio No. AC/DGA/DRH/004533/2022 
de cuatro de agosto, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos, en el cual 

le informa: 
 
“… 
 

REQUERIMIENTO RESPUESTA 
¿está a cargo del programa de 
fortalecimiento y modernización 
institucional en la alcaldía cuauhtémoc? 

El C. Saúl Tarot Pérez Morales no se 
encuentra a cargo de ningún programa 
implementado por esta Alcaldía 
Cuauhtémoc 

¿El empleado Saúl trabaja en la oficina 
de la alcaldesa Sandra cuevas o en cual 
oficina trabaja el trabajador? 

El C. Saúl Tarot Pérez Morales, ya no es 
personal activo en esta Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

¿Quién es el jefe o jefa del empleado 
Saúl y en que horario trabaja? 
¿Por qué no dicen cuál es la oficina del 
empleado a la gente que pregunta por el 
trabajador o es jefe de alguna oficina? 
¿Por qué no hay información de ningún 
empleado en ninguna parte? 

Sobre el particular, me permito comentar 
que el solicitante no menciona a qué tipo 
de información se refiere, sin embargo y 
en aras de máxima publicidad, le 
informo que en el Portal de 
Transparencia de esta Alcaldía 
Cuauhtémoc, dentro de las 
Obligaciones de Transparencia se 
publica información relacionada a los 
servidores públicos adscritos a la 
misma, por lo que se envía la liga 
correspondiente para que pueda 
acceder a dicho portal: 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/portal-
de-transparencia/ 

 
 

…” (Sic) 
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1.3 Recurso de revisión. El veintinueve de agosto, la parte recurrente se 

inconformó con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 
 
“La respuesta de la alcaldía cuauhtemoc no tiene fundamento, porque dice que el 
trabajador Saúl no es personal activo, pero en el oficio AC/DGA/DRH/004530/2022, 
con fecha del 8 de agosto del 2022, menciona el salario mínimo que el trabajador 
recibe por jornada de trabajo, incrementando el monto total de sus percepciones 
debido a la beca estudiantil. Se anexa este oficio como archivo adjunto. 
 
No es razonable que un trabajador esté inactivo y al mismo tiempo tenga sueldo 
base y beca estudiantil.” (Sic) 

 
A dicho oficio adjuntó el siguiente oficio en PDF: 
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II. Admisión e instrucción. 
 
2.1 Registro. El veintinueve de agosto se tuvo por presentado el recurso de 

revisión y se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.4787/2022. 

 
2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de treinta y uno 
de agosto, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el treinta y uno de agosto a las partes, vía Plataforma.  
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2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de trece de octubre se tuvo por precluido el derecho de quien es recurrente 

para presentar alegatos. Además, tuvo por recibidos los alegatos del Sujeto 

Obligado remitidos vía Plataforma el ocho de septiembre mediante oficio No. 

CM/UT/3996/2022 de misma fecha suscrito por la Jefatura de Unidad 

Departamental de la Unidad.  

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.4787/2022, por lo que se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley 

de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I 

y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 
 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir 

el acuerdo de treinta y uno de agosto, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 
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234, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 
 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos el 

sobreseimiento del recurso de revisión, toda vez que remitió información en alcance 

a la respuesta, por lo que se analizará su contenido a fin de determinar si con esta 

satisface la solicitud.  
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“…Con relación al oficio AC/DGA/DRH/004530/2022 de fecha del 8 de agosto de 2022, 

mismo que el recurrente cita y en que esta Dirección de Recursos Humanos dio respuesta 

a la solicitud de Información Pública 092074322001853, quiero hacer la aclaración 

pertinente, ya que si bien es cierto que en dicha respuesta no se mencionó que el C. Saúl 

Tarot Pérez Morales ya no es personal activo en esta Alcaldía, ésta se dio de manera 

general considerando a todos los servidores públicos, sin embargo, quizás no fueron 

claras para el particular por no ser más explícitas. 

 

Por consiguiente, en la respuesta enviada a través del oficio citado por el recurrente, en 

ningún momento se le menciona el salario mínimo que un trabajador recibe por jornada 

de trabajo, más bien se le informó que el salario mínimo no se incrementa por el hecho 

de tener una beca, ya que el salario mínimo está establecido por Ley fundamentando lo 

dicho. 

 

Por otra parte, también se le hizo del conocimiento que si un trabajador (cualquiera que 

sea y obviamente activo) cuenta con el beneficio de tener alguna beca que sea otorgada 

a través de su nómina, incrementará el monto total de sus percepciones, más no así, 
el de su salario mínimo, que como ya se dijo anteriormente, éste se encuentra 

establecido por Ley.  

 

Se envía copia simple del acuse de recibo correspondiente al oficio 

AC/DGA/DRH/004530/2022 de fecha del 8 de agosto de 2022 para mejor referencia. 

 

Por consiguiente, se reitera que la persona interés del recurrente, ya no es personal 

activo en esta Alcaldía Cuauhtémoc, tal y como se mencionó en la respuesta otorgada a 

la solicitud de Información Pública 092074322001859, con oficio AC/DGA/DRH/004533 
de fecha 08 de agosto de 2022.” 

 

De lo anterior se desprende que el servidor público señalado por quien es recurrente 

en la solicitud ya no es personal activo de esa Alcaldía y que, lo relativo al oficio de 

respuesta a una solicitud de información anterior, versa sobre cualquier persona 
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trabajadora y no específicamente sobre el servidor público mencionado en la 

solicitud, toda vez que fueron pronunciamientos generales. 

 

En virtud de lo anterior es que no hay respuesta a las preguntas relacionadas al 

trabajo de la persona servidora pública, pues ya no trabaja en la Alcaldía y por tanto, 

son válidas las respuestas otorgadas mediante oficio AC/DGA/DRH/004533/2022, 
ya que al no ser parte del personal activo de la Alcaldía no puede encontrarse a 

cargo de ningún programa implementado en la Alcaldía. 

 

Al respecto hay que recordar que las actuaciones de los Sujetos Obligados se 

encuentran investidas de los principios de veracidad y buena fe previstos en los 

artículos 5 y 32, de la LPACDMX, de aplicación supletoria a la ley de la materia los 

cuales prevén que el procedimiento administrativo que establece la presente ley se 

regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 

transparencia imparcialidad y buena fe, y que la actuación administrativa de la 

autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Lo anterior se robustece con las tesis IV.2º.A. 120 A y IV.2o.A.119 A, de rubro: 

“BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.” y 

“BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 

ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 

DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.” 

Por otro lado, en el recurso de revisión no se advierte agravio alguno en contra del 

requerimiento referente a “¿Por qué no hay información de ningún empleado en ninguna 

parte?”, entendiéndose como un acto consentido tácitamente, por lo que este 

Órgano Colegiado determina que queda fuera del estudio de la presente 

controversia.  
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Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y I.1o.T. 

J/36, de rubros “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”3., y 

“CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO”4 

Por todo lo anterior es que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en 

el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, que refiere que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia, como en 

el caso acontece al haberse pronunciado por cada requerimiento. 

 

 

 

TERCERO. EFECTOS. En consecuencia, por lo expuesto en el presente 

Considerando y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

 
I. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, 
Página: 291. 
4 Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

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

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

Ciudad de México, se SOBRESEE por  quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Cuauhtémoc, en su 

calidad de Sujeto Obligado. 
 
SEGUNDO. 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 quien es 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. 

 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas 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 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 


