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Sentido:  
Modificar la respuesta del sujeto obligado 

Sujeto obligado: Alcaldía Venustiano Carranza  Folio de solicitud: 0431000134319 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicito información de la experiencia y conocimientos de los jefes del área de protección civil 
y si cumplen con los perfiles según lo requiere el cargo que ocupan en esa institución. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Al respecto y después del análisis de la solicitud referida, con fundamento en el artículo 212 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (LTAIPRC), y en exclusivo ámbito de competencia de la Subdirección Control De 
Personal y Pagos de la Alcaldía Venustiano Carranza, hago de su conocimiento lo siguiente:  
Me permito comunicarle que en la Alcaldía Venustiano Carranza el área encargada de 
Protección Civil es la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, cuyo titular 
es el Maestro Mario Reséndiz Dorantes, Sin embargo, el área especializada en temas de 
Protección Civil es lo Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias y Riesgos, 
cuyo titular es el C. José Luis Melón Pérez de quien se envía copia de curriculum vitae en 
versión pública y constancias que acreditan su experiencia en materia de Protección Civil. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

No recibí la información completa ya que solicite de todos los jefes de Protección Civil según al 
organigrama de la Alcaldía Venustiano Carranza ni documentación que acredite la experiencia 
conforme a la Ley para ocupar el cargo que tienen asignado. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

MODIFICAR la referida respuesta e instruir a la Alcaldía a efecto de que: 
• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre protección 
civil del Director ejecutivo de seguridad ciudadana y protección civil. 
• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre protección 
civil del subdirector de operativa y técnica normativa de protección civil. 
• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre protección 
civil del I.C.P de prevención capacitación y vinculación social. 
• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre protección 
civil del J.U.D de técnica y de programas de protección civil. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP.4382/2019, al cual dio 

origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Venustiano Carranza a su solicitud de acceso a 

información pública, se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de la 

legalidad de dicha respuesta. 
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Por otra parte el recurrente señalo como modalidad de entrega por electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información PNT, y como medio para recibir 

notificaciones entrega por el sistema de solicitudes de acceso a la información PNT.  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

DGA/DCH/SCPP/2763/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, emitido por la 

Subdirectora de dicha institución, el cual contenía lo siguiente: 

 

 

 
 

DGA/DCH/SCPP/2763/2019 
 

“Al respecto y después del análisis de la solicitud referida, con fundamento en el artículo 212 de la Ley 

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

(LTAIPRC), y en exclusivo ámbito de competencia de la Subdirección Control De Personal y Pagos de la 

Alcaldía Venustiano Carranza, hago de su conocimiento lo siguiente:  

 

Me permito comunicarle que en la Alcaldía Venustiano Carranza el área encargada de Protección Civil 

es la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, cuyo titular es el Maestro Mario 

Reséndiz Dorantes, Sin embargo, el área especializada en temas de Protección Civil es lo Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a Emergencias y Riesgos, cuyo titular es el C. José Luis Melón Pérez 

de quien se envía copia de curriculum vitae en versión pública y constancias que acreditan su experiencia 

en materia de Protección Civil.” 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 25 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“No recibí la información completa ya que solicite de todos los jefes de Protección Civil según al 

organigrama de la Alcaldía Venustiano Carranza ni documentación que acredite la experiencia 

conforme a la Ley para ocupar el cargo que tienen asignado." 
 

 
IV.Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 30 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

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

a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El sujeto obligado no remitió manifestaciones o 

alegatos a este instituto. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 17 de diciembre de 2019, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente.  
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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 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X 

y 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 



EXPEDIENTE: RR.IP.4382/2019 
 

 

7 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, este órgano colegiado procede a pronunciarse 

respecto a la petición del sujeto obligado de sobreseimiento del recurso de revisión que 

nos atiende; con fundamento en la fracción II del artículo 249; mismo que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA1.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

las causales previstas por la Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria. 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. 
 
La persona ahora recurrente solicitó información de la experiencia y conocimiento de 

los jefes de área de protección civil y si cumplen con los perfiles que requiere el cargo. 

 

El sujeto obligado se pronuncia mediante la subdirección de control de personal y pagos, 

la cual establece que si bien el área encarga de protección civil es a dirección ejecutiva 

de seguridad ciudadana y protección civil, sin embargo el área especializada es la 

unidad departamental de atención a emergencias y riesgos cuyo titular es el C. José 

Luis Melón Pérez, así mismo entrega las constancias que acreditan la experiencia en 

materia de protección civil. 

 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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La persona recurrente se queja del faltante de información ya que solicito de todos los 

jefes de protección civil ya que solo se pronuncia en cuanto a un jefe de unidad 

departamental. 

 
CUARTA. Estudio de la controversia.  
 

Del agravio hecho valer por la persona recurrente se establece que no fue entregada la 

información completa, por lo que se realizó una búsqueda del organigrama de la alcaldía 

del cual se desprende lo siguiente: 

 

 
 

De esta búsqueda se observa que el sujeto obligado cuenta con cuatro cargos más que 

pueden ser los subdirectores y directores, aparte los I.C.P y los J.U.D.  

 

De lo anterior solo se entrega información sobre solo en J.U.D de atención a 

emergencias y riesgos ya que el área competente se pronunció, como lo es la dirección 

de capital humano, subdirección de control de personal y pagos, el cual tiene la 

atribución de detentar las constancias que acreditan la experiencia, conforme al manual 

administrativo de la alcaldía. 
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Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 
concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 
lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 
pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 
estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Este órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por 

el sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo fundado del agravio 

esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento en 

la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la referida 

respuesta e instruir a la Alcaldía a efecto de que: 

 
2 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
3 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre 
protección civil del Director ejecutivo de seguridad ciudadana y protección 
civil. 

• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre 
protección civil del subdirector de operativa y técnica normativa de 
protección civil. 

• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre 
protección civil del I.C.P de prevención capacitación y vinculación social. 

• Entregue la información que acredite la experiencia y conocimiento sobre 
protección civil del J.U.D de técnica y de programas de protección civil. 

 
Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración 

inicialmente referida. 

 
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 hacerlo, 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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