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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a 

la solicitud de información con el número de folio 0304400020819 relativa al recurso de 

revisión interpuesto y SOBRESEER únicamente por cuanto hace a los planteamientos 

novedoso. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

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 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Escuela de Administración Pública de la Ciudad 
de México 

 

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 noviembre dos mil diecinueve2, la parte Recurrente presentó la 

solicitud a la cual se le asignó el número de folio 0304400020819, mediante el cual 

requirió en la modalidad de entrega la de electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT, la siguiente información: 

 
“…En relación a la Convocatoria para la Maestría en Gestión Pública para la Buena 
Administración me permito solicitar me sea informado lo siguiente 
1.- Cual es el fundamento legal para que únicamente se puedan inscribir aspirantes con 
puestos de Estructura u Honorarios 

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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2.- Cual es el motivo por el cual no puede registrarse personal de Base, Base con Sindicato 
o nomina 8  
3.- Nombre y cargo del o los servidores públicos encargados de realizar, revisar, autorizar 
y publicar las convocatorias 
4.- Cantidad de personal de Estructura u Honorarios que cursa actualmente alguna 
maestría dela Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México 
5.- Cantidad de personal de Base, Base con Sindicato o nomina 8, que cursa actualmente 
alguna maestría de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México 
6.- En archivo electrónico solicito TODAS las convocatorias emitidas por la Escuela de 
Administración Publica de la Ciudad de México para estudiar una maestría (desde la 
creación de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México)  
7.- Si el Gobierno de la Ciudad de México cubre el total del costo de la maestría, deseo 
saber el motivo por cual, no se le permite a todo el personal postularse para la misma 
(fundamento jurídico) 
8.- Cantidad de personas que han iniciado a cursar una maestría en la Escuela de 
Administración Publica de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo de contratación, 
área de adscripción y especialidad de la maestría  
9.- Cantidad de personas que han concluido los estudios de maestría en la Escuela de 
Administración Publica de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo de contratación, 
área de adscripción y especialidad de la maestría 
10.- En caso de que algún estudiante sea despedido del trabajo, toda vez que los puestos 
de Estructura y Honorarios son considerados de Confianza, es mi interés saber si se anula 
la continuación en la maestría, al ya no ser trabajador del Gobierno de la Ciudad de México 
11.- Cuantos Servidores públicos de Estructura y Honorarios, han dejado sus cargos o han 
sido despedidos en la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México, del 1 de 
enero de 2017 a la fecha de la respuesta 
12.- Cantidad de Personal de Estructura y Honorarios que labora en la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México, asi como su antigüedad en el puesto 
13.- Cantidad de personal de Base, Base con sindicato y nomina 8 que labora en la Escuela 
de Administración Publica de la Ciudad de México, asi como su antigüedad en el puesto 
14.- El titular de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México, tiene 
conocimiento de la convocatoria publicada, con las restricciones discriminatorias que tiene 
la misma?…”(Sic). 

1.2 Respuesta. El doce de noviembre, el Sujeto Obligado, vía el Portal de Transparencia, 

notificó al particular la respuesta a su solicitud de información, en la cual le indicó lo 

siguiente: 

“…Al respecto, a continuación se realiza un pronunciamiento expreso sobre su solicitud de 
acceso a la información.  
Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de estar inconforme con la respuesta 
otorgada, esta Unidad de Transparencia puede orientarla sobre su derecho a interponer un 
recurso de revisión, gestionado ante la plataforma INFOMEX, o bien, presentarlo ante esta 
Unidad. 
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Seguimos a sus órdenes en el teléfono: 51.30.71.90 ext. 5573. En un horario de lunes a viernes, 
de 9:00 am a 3:00 p.m.; o bien, en el correo electrónico: ut.eapciudaddemexico@gmail.com..” 
(Sic)  
 

Acompañando a su respuesta los archivos con los siguientes datos alfa numéricos de 
identificación: 
 
 0304400020819.docx  

MGIRD_Convocatoria micrositio.pdf  

Convocatoria MGIRD.pdf  

Convocatoria MGPBA.pdf  

Convocatoria MGP.pdf  
 

 
1.3 Recurso de revisión. El veintiséis de noviembre, la parte Recurrente se inconformó 

con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

“Debido a que el sujeto obligado emitió una respuesta incompleta y sin fundamento jurídico, por 

lo que anexo al presente los puntos de mi queja como prueba documental.” 

 

Escrito en el que se inconforma en los siguientes términos: 

 

“En relación a mi primer planteamiento 1.- Cual es el fundamento legal para que únicamente se 

puedan inscribir aspirantes con puestos de Estructura u Honorarios, al respecto me inconformo 

con la respuesta ya que el sujeto obligado se limitó a hacer referencia al artículo 26 del 

Reglamento Académico de Estudios de Posgrado de la Escuela de Administración Pública de 

la Ciudad de México, donde supuestamente se establece quienes podrán participar en el 

proceso de admisión, esta respuesta se encuentra incompleta y sin fundamento jurídico debido 

a que realicé la búsqueda del reglamento en el prontuario de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, así como el prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México siendo estos 

dos los sitios donde se localizan la totalidad de leyes, reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así como en la Página de internet de la Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de México sin que se pudiera localizar la fundamentación 

jurídica enunciada por el sujeto obligado, por lo que se considera no respondido el señalamiento 

referido conforme a lo estipulado en en los artículos 233 al 254 de la Ley de Transparencia, 

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

 

Por lo que hace al planteamiento 2.- Cual es el motivo por el cual no puede registrarse personal 

de Base, Base con Sindicato o nomina 8, al respecto me inconformo con la respuesta ya que el 

sujeto obligado enuncio el mismo fundamento jurídico que en la respuesta al punto uno, por lo 

que el punto tampoco fue respondido por el sujeto obligado.  

 

mailto:ut.eapciudaddemexico@gmail.com
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Por lo que hace al requerimiento 3.- Nombre y cargo del o los servidores públicos encargados 

de realizar, revisar, autorizar y publicar las convocatorias, me inconformo con la respuesta ya 

que este fue respondido de manera parcial por el sujeto obligado, toda vez que no se informa 

quien autoriza y publica las convocatorias, información que fue solicitada por el que suscribe. 

Por lo que hace al requerimiento 6.- En archivo electrónico solicito TODAS las convocatorias 

emitidas por la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México para estudiar una 

maestría (desde la creación de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México), 

al respecto me inconformo con la respuesta emitida toda vez que el sujeto obligado refiere en 

su respuesta que se anexan las convocatorias de emisiones de las maestrías, sin que las 

mismas se encuentren adjuntas, por lo que con fundamento en el artículo 235 fracción II de la 

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

de México, me permito solicitar que se tenga por no respondida la solicitud de información 

número 0304400020819, articulo que cito para pronta referencia  

 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 

I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado 

no haya emitido ninguna respuesta; 

II.  El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 

solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;  

III. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención o ampliación 

de plazo,  

IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de trabajo o 

problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información. 

 

En relación al punto 7.- Si el Gobierno de la Ciudad de México cubre el total del costo de la 

maestría, deseo saber el motivo por cual, no se le permite a todo el personal postularse para la 

misma (fundamento jurídico), al respecto me inconformo con la respuesta ya que el sujeto 

obligado se limitó a hacer referencia al artículo 26 del Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, donde 

supuestamente se establece quienes podrán participar en el proceso de admisión, esta 

respuesta se encuentra incompleta y sin fundamento jurídico debido a que realicé la búsqueda 

del reglamento en el prontuario de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como el 

prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México siendo estos dos los sitios donde 

se localizan la totalidad de leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos de la Ciudad 

de México, así como en la Página de internet de la Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México sin que se pudiera localizar la fundamentación jurídica enunciada por el sujeto 

obligado, por lo que se considera no respondido el señalamiento referido conforme a lo 

estipulado en en los artículos 233 al 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

En atención al punto 8.- Cantidad de personas que han iniciado a cursar una maestría en la 

Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo de 
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contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría, me inconformo con la respuesta 

emitida por el sujeto obligado toda vez que no es comprensible por el que suscribe ya que en la 

relación que envía el sujeto obligado coloca en la parte superior las siglas MGP y MGIRD, sin 

informar el significado de las mismas, además que  únicamente informan el total de personal y 

al parecer área de adscripción, sin referir cual es la especialidad de la maestría, así como el 

desglose por año por lo que la respuesta se encuentra incompleta. 

 

En relación al punto 9.- Cantidad de personas que han concluido los estudios de maestría en la 

Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo de 

contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría, el sujeto obligado no emitió un 

pronunciamiento al respecto, por lo que no se tiene una respuesta a la solicitud 

 

10.- En caso de que algún estudiante sea despedido del trabajo, toda vez que los puestos de 

Estructura y Honorarios son considerados de Confianza, es mi interés saber si se anula la 

continuación en la maestría, al ya no ser trabajador del Gobierno de la Ciudad de México al 

respecto me inconformo con la respuesta ya que el sujeto obligado se limitó a hacer referencia 

al artículo 37 del Reglamento Académico de Estudios de Posgrado, donde supuestamente lo 

solicitado, esta respuesta se encuentra sin ser respondida y sin fundamento jurídico debido a 

que realicé la búsqueda del reglamento en el prontuario de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, así como el prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México siendo estos 

dos los sitios donde se localizan la totalidad de leyes, reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así como en la Página de internet de la Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de México sin que se pudiera localizar la fundamentación 

jurídica enunciada por el sujeto obligado, por lo que se considera no respondido el señalamiento 

referido conforme a lo estipulado en los artículos 233 al 254 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

En atención a los puntos 11.- Cuantos Servidores públicos de Estructura y Honorarios, han 

dejado sus cargos o han sido despedidos en la Escuela de Administración Publica de la Ciudad 

de México, del 1 de enero de 2017 a la fecha de la respuesta y 12.- Cantidad de Personal de 

Estructura y Honorarios que labora en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México, así como su antigüedad en el puesto, al respecto me inconformo con la respuesta ya 

que el sujeto obligado proporciona un listado de personal que ha ingresado a laborar en la EAP, 

sin referir antigüedad en el puesto, ni cuando fueron despedidos, tampoco especifica el personal 

que labora actualmente, por lo que se considera el punto como no respondido.  

 

…” (Sic) 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. En fecha veintiséis de noviembre, por medio de la Plataforma se recibió el 

Recurso de Revisión que se analiza y que fuera presentado por la parte Recurrente, por 
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medio del cual formula inconformidades y agravios en contra de la respuesta otorgada 

por el Sujeto Obligado y que, en su concepto, contravienen la normatividad en materia 

de transparencia. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintinueve de noviembre, el Instituto 

admitió a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP.5011/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Presentación de alegatos. El trece de enero de dos mil veinte, vía correo electrónico 

y mediante la Unidad de Transparencia de este Instituto, el Sujeto Obligado, expone sus 

consideraciones y alegatos en el sentido de que al ahora recurrente no le asiste la razón 

ni el derecho para inconformarse pues con la respuesta proporcionada a su solicitud de 

información se le dio contestación a todos y cada uno de los puntos a que hace referencia, 

aunado al hecho de que se le proporcionaron los archivos con los documentos soporte 

de dicha contestación. 

 

Asimismo, ofreció las pruebas que considero oportunas 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El treinta y uno de enero del 

dos mil veinte, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por precluído el derecho del 

recurrente a presentar sus alegatos, toda vez que no se reportó promoción alguna por 

parte de la Unidad de Transparencia de este Instituto para tales efectos. Así como, por 

presentado al recurrente expresando sus consideraciones y ofreciendo pruebas. 

 

De igual forma, atendiendo al grado de complejidad que presenta el expediente en que 

se actúa, se decretó la ampliación para resolver el presente medio de impugnación por 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, el diecisiete de diciembre. 



 

RR.IP.5011/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

un plazo de diez días hábiles más, además, 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 

RR.IP.5011, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 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 sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de veintinueve de noviembre, el Instituto determinó la procedencia 

del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 

234 en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
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FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 4 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno. 

 

No obstante lo anterior, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, 

se advierte que, al momento de esgrimir sus respectivos agravios la parte Recurrente 

expuso un planteamiento novedoso, no plasmado en la solicitud de información de 

manera inicial, lo anterior como a continuación se detalla. 

 

El particular, en el punto 11 de su solicitud de información, requirió: 

 

• 11.- Cuantos Servidores públicos de Estructura y Honorarios, han dejado sus 

cargos o han sido despedidos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México, del 1 de enero de 2017 a la fecha de la respuesta; y, 

 

A lo cual el Sujeto Obligado le da contestación en los siguientes términos: 

 

                                                           
4 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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‘...en relación al personal de la Escuela de Administración Pública que ha dejado de 

prestar sus servicios de 2017 a la fecha son: 42 de estructura y 31 de honorarios 

Asimilables a Salarios...” 

 

En este sentido, y vistas las constancias de autos, se desprende que existe una 

correspondencia entre lo solicitado por el particular en su punto 11 y la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, pues el solicitante requirió cuántos Servidores públicos de 

Estructura y Honorarios, han dejado sus cargos o han sido despedidos en la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México, del 1 de enero de 2017 a la fecha de la 

respuesta y precisamente esta fue atendiendo a ello cuando señala que en relación al 

personal de la Escuela de Administración Pública que ha dejado de prestar sus servicios 

de 2017 a la fecha son: 42 de estructura y 31 de honorarios Asimilables a Salarios. 

 

Por tanto, deviene en inatendible la inconformidad manifestada por el solicitante en su 

Recurso de Revisión al decir que el Sujeto Obligado no señala cuándo fueron despedidos 

los Servidores públicos de Estructura y Honorarios pues como se advierte de su solicitud 

de información ello no fue motivo de su pretensión inicial. 

 

Es decir, al realizar una comparación entre lo anteriormente planteado y la solicitud 

original, de dicha manifestación se advierte que existe variación entre estas, situación 

que es contraria a derecho, ya que dicha modificación a los planteamientos originales 

deja en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que restringe su posibilidad de 

haberse manifestado en relación con dicha petición en los tiempos marcados por la Ley 

de Transparencia, por lo que, este Órgano Garante determina que se actualiza de manera 

plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, de la Ley de la Materia. La cual refiere 

de manera literal: 
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Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos. 

 

De ahí que, este señalamiento de inconformidad constituye un planteamiento novedoso 

y, por tanto, este Instituto considera oportuno sobreseer ese nuevo contenido. 

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial Federal:  LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO 

DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A 

SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 

EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 

PETICIÓN INICIAL. 

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

Establecido lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo 

de los restantes motivos de inconformidad del presente recurso a efecto de verificar si el 

Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, la 

Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. 

 

A decir del recurrente el acto controvertido, es decir, la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado a su solicitud de información, es violatoria de sus derechos en 

términos de los siguientes agravios. 

 
“Debido a que el sujeto obligado emitió una respuesta incompleta y sin fundamento jurídico, por lo 
que anexo al presente los puntos de mi queja como prueba documental.” 
 

Escrito en el que se inconforma en los siguientes términos: 

 

“En relación a mi primer planteamiento 1.- Cual es el fundamento legal para que únicamente se 

puedan inscribir aspirantes con puestos de Estructura u Honorarios, al respecto me inconformo 

con la respuesta ya que el sujeto obligado se limitó a hacer referencia al artículo 26 del 

Reglamento Académico de Estudios de Posgrado de la Escuela de Administración Pública de 

la Ciudad de México, donde supuestamente se establece quienes podrán participar en el 

proceso de admisión, esta respuesta se encuentra incompleta y sin fundamento jurídico debido 

a que realicé la búsqueda del reglamento en el prontuario de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, así como el prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México siendo estos 

dos los sitios donde se localizan la totalidad de leyes, reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así como en la Página de internet de la Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de México sin que se pudiera localizar la fundamentación 

jurídica enunciada por el sujeto obligado, por lo que se considera no respondido el señalamiento 

referido conforme a lo estipulado en en los artículos 233 al 254 de la Ley de Transparencia, 

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

 

Por lo que hace al planteamiento 2.- Cual es el motivo por el cual no puede registrarse personal 

de Base, Base con Sindicato o nomina 8, al respecto me inconformo con la respuesta ya que el 

sujeto obligado enuncio el mismo fundamento jurídico que en la respuesta al punto uno, por lo 

que el punto tampoco fue respondido por el sujeto obligado.  

 

Por lo que hace al requerimiento 3.- Nombre y cargo del o los servidores públicos encargados 

de realizar, revisar, autorizar y publicar las convocatorias, me inconformo con la respuesta ya 

que este fue respondido de manera parcial por el sujeto obligado, toda vez que no se informa 

quien autoriza y publica las convocatorias, información que fue solicitada por el que suscribe. 

Por lo que hace al requerimiento 6.- En archivo electrónico solicito TODAS las convocatorias 

emitidas por la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México para estudiar una 

maestría (desde la creación de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México), 

al respecto me inconformo con la respuesta emitida toda vez que el sujeto obligado refiere en 

su respuesta que se anexan las convocatorias de emisiones de las maestrías, sin que las 

mismas se encuentren adjuntas, por lo que con fundamento en el artículo 235 fracción II de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, me permito solicitar que se tenga por no respondida la solicitud de información 

número 0304400020819, articulo que cito para pronta referencia  

 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 

V. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto 

obligado no haya emitido ninguna respuesta; 

VI.  El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 

solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;  

VII. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención o ampliación 

de plazo,  

VIII. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de trabajo o 

problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información. 

 

En relación al punto 7.- Si el Gobierno de la Ciudad de México cubre el total del costo de la 

maestría, deseo saber el motivo por cual, no se le permite a todo el personal postularse para la 

misma (fundamento jurídico), al respecto me inconformo con la respuesta ya que el sujeto 

obligado se limitó a hacer referencia al artículo 26 del Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, donde 

supuestamente se establece quienes podrán participar en el proceso de admisión, esta 

respuesta se encuentra incompleta y sin fundamento jurídico debido a que realicé la búsqueda 

del reglamento en el prontuario de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como el 

prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México siendo estos dos los sitios donde 

se localizan la totalidad de leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos de la Ciudad 

de México, así como en la Página de internet de la Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México sin que se pudiera localizar la fundamentación jurídica enunciada por el sujeto 

obligado, por lo que se considera no respondido el señalamiento referido conforme a lo 

estipulado en en los artículos 233 al 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

En atención al punto 8.- Cantidad de personas que han iniciado a cursar una maestría en la 

Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo de 

contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría, me inconformo con la respuesta 

emitida por el sujeto obligado toda vez que no es comprensible por el que suscribe ya que en la 

relación que envía el sujeto obligado coloca en la parte superior las siglas MGP y MGIRD, sin 

informar el significado de las mismas, además que  únicamente informan el total de personal y 

al parecer área de adscripción, sin referir cual es la especialidad de la maestría, así como el 

desglose por año por lo que la respuesta se encuentra incompleta. 

 

En relación al punto 9.- Cantidad de personas que han concluido los estudios de maestría en la 

Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo de 
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contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría, el sujeto obligado no emitió un 

pronunciamiento al respecto, por lo que no se tiene una respuesta a la solicitud 

 

10.- En caso de que algún estudiante sea despedido del trabajo, toda vez que los puestos de 

Estructura y Honorarios son considerados de Confianza, es mi interés saber si se anula la 

continuación en la maestría, al ya no ser trabajador del Gobierno de la Ciudad de México al 

respecto me inconformo con la respuesta ya que el sujeto obligado se limitó a hacer referencia 

al artículo 37 del Reglamento Académico de Estudios de Posgrado, donde supuestamente lo 

solicitado, esta respuesta se encuentra sin ser respondida y sin fundamento jurídico debido a 

que realicé la búsqueda del reglamento en el prontuario de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, así como el prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México siendo estos 

dos los sitios donde se localizan la totalidad de leyes, reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así como en la Página de internet de la Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de México sin que se pudiera localizar la fundamentación 

jurídica enunciada por el sujeto obligado, por lo que se considera no respondido el señalamiento 

referido conforme a lo estipulado en los artículos 233 al 254 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

En atención a los puntos 11.- Cuantos Servidores públicos de Estructura y Honorarios, han 

dejado sus cargos o han sido despedidos en la Escuela de Administración Publica de la Ciudad 

de México, del 1 de enero de 2017 a la fecha de la respuesta y 12.- Cantidad de Personal de 

Estructura y Honorarios que labora en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México, así como su antigüedad en el puesto, al respecto me inconformo con la respuesta ya 

que el sujeto obligado proporciona un listado de personal que ha ingresado a laborar en la EAP, 

sin referir antigüedad en el puesto, ni cuando fueron despedidos, tampoco especifica el personal 

que labora actualmente, por lo que se considera el punto como no respondido.  

 

…” (Sic) 

 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente ofreció como prueba un escrito que 

acompaño a la presentación de su recurso y que ha sido transcrito en los párrafos 

inmediatos anteriores. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

En relación al Sujeto Obligado hizo valer sus consideraciones y alegatos en el sentido de 

que al ahora recurrente no le asiste la razón ni el derecho para inconformarse pues con 

la respuesta proporcionada a su solicitud de información se le dio contestación a todos y 
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cada uno de los puntos a que hace referencia, aunado al hecho de que se le 

proporcionaron los archivos con los documentos soporte de dicha contestación. 

 

Asimismo, ofreció como pruebas las siguientes: 

 

1. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas las actuaciones en el 
expediente en que se actúa y que puedan beneficiar al sujeto obligado. 
Particularmente, la documental Pública consistente en oficio de fecha 12 de 
noviembre de 2019, que contiene la respuesta a la solicitud folio 
03044000020819 (08 fojas), mismo que obra en el expediente aperturado en el 
presente recurso. Con la que se acredita la verdad de nuestro dicho. 

2. Documentales.- Consistentes en las Convocatorias que ha emitido la Escuela 
de Administración Pública para el ingreso a las Maestrías y que fueron 
proporcionadas al hoy recurrente en tiempo y forma. Con la que se acredita la 
verdad de nuestro dicho. 

3. Documental.- Consistente en el Reglamento Académico de los programas de 
Posgrado de la la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, 
con el cual se acredita estar debidamente fundadas y motivadas las respuestas 
a la solicitud de información pública planteadas por el hoy recurrente. Con la que 
se acredita la verdad de nuestro dicho. 
 

 
 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, satisface todos y cada uno de los planteamientos 

requeridos en la solicitud presentada por el ahora recurrente. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, en sus numerales 1 y 2, que es de orden público y 

de observancia general en el territorio de la Ciudad de México en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas y, 

asimismo, que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 

Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 

Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de 

                                                           
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 

autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  

En este sentido, toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Por otra parte, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información Pública en sus 

artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados deberán garantizar 

de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, entendiendo por estos a 

quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública, por 

lo que deberán preservar los documentos y expedientes en archivos organizados y 

actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de 

que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure 

su conservación. 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información que 

resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos. 

 

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son 

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de 

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia 

se advierte que estos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar, 
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ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 

obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión  

 

Igualmente, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México, esta es es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México y, por tanto, al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad y por 

ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

En este contexto, conforme a los artículos 4, 6 fracción X, 13, 17, 207, 208 y 211 de la 

Ley de Transparencia Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; y, por tanto: 

 

 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de allegarse de 
información sin intermediarios;  

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados;  

 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; 

 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; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; 
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 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar 
una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación; 

 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, y 

 De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición 
del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  

 Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea 
la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que conste en 
documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o 
confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las 
partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante;  

 En la resolución del Comité de Transparencia se deberán establecer las medidas que el 
personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que 
se resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el 
formato en el que obra;  

 Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, en los casos 
en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:  

o Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora 
en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso 
de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el 
sujeto obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, 
en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante 
y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

o En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la procedencia 
de acceso en la lengua indígena requerida; 

o Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo 
la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el 
domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de 
contacto del personal que le permitirá el acceso; 
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o Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta 
de los documentos; 

o Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 

o Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten 
necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de 
conformidad con las características específicas del documento solicitado. 

o Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas 
a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 

o Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del 
solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y 
motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 
secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 La consulta física de la información se realizará en presencia del personal que para tal 
efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo 
momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, al efecto, emita 
el Comité de Transparencia, y 

 Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante requiriera la 
reproducción de la información o de parte de la misma en otra modalidad, salvo 
impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a ésta, previo el 
pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud de 
información. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

A decir del solicitante, ahora recurrente, la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado 

es causa de agravio, en virtud de que este emitió una respuesta incompleta y sin 

fundamento jurídico, y para tal efecto a la interposición de su recurso de revisión adjunto 

un escrito donde manifiesta los motivos de inconformidad en relación con las respuestas 

dadas a cada uno de los puntos requeridos en su solicitud de información. 
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En este contexto, a fin de determinar la procedencia o no de los motivos de inconformidad 

señalados por el recurrente en el recurso que se resuelve, en principio este Instituto por 

razón de método y de acuerdo con las constancias de autos, estima conveniente analizar 

de manera integral los puntos planteados por el recurrente en su solicitud de información, 

la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado y las manifestaciones hechas a esta 

última de parte del particular. 

 

Así, para una mejor descripción, a continuación, se transcribe lo dicho en el párrafo 

precedente: 

 

PUNTOS DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA PROPORCIONADA POR 

EL SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIOS FORMULADOS POR EL 

RECURRENTE 

1.- Cual es el fundamento legal para que 

únicamente se puedan inscribir 

aspirantes con puestos de Estructura u 

Honorarios 

 

Sobre el particular, me permito informarle 

en relación al punto 1 de su solicitud el 

artículo 26 del Reglamento Académico 

de Estudios de Posgrado de la Escuela 

de Administración Pública de la Ciudad 

de México, establece quienes podrán 

participar en el proceso de admisión, 

danto con respuesta también con este 

fundamento al punto 2 de su solicitud. 

Al respecto me inconformo con la 

respuesta ya que el sujeto obligado se 

limitó a hacer referencia al artículo 26 del 

Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, donde supuestamente se 

establece quienes podrán participar en el 

proceso de admisión, esta respuesta se 

encuentra incompleta y sin fundamento 

jurídico debido a que realicé la búsqueda 

del reglamento en el prontuario de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México, así como el prontuario de la 

Consejería Jurídica de la Ciudad de 

México siendo estos dos los sitios donde 

se localizan la totalidad de leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así 

como en la Página de internet de la 
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Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México sin que se pudiera 

localizar la fundamentación jurídica 

enunciada por el sujeto obligado, por lo 

que se considera no respondido el 

señalamiento referido conforme a lo 

estipulado en en los artículos 233 al 254 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

2.- Cual es el motivo por el cual no puede 

registrarse personal de Base, Base con 

Sindicato o nomina 8  

 

Al respecto me inconformo con la 

respuesta ya que el sujeto obligado 

enuncio el mismo fundamento jurídico 

que en la respuesta al punto uno, por lo 

que el punto tampoco fue respondido por 

el sujeto obligado 

3.- Nombre y cargo del o los servidores 

públicos encargados de realizar, revisar, 

autorizar y publicar las convocatorias 

 

Corresponde a la Dirección de 

Formación a cargo del Mtro. Ricardo 

Cuauhtémoc Guadarrama Mendoza, con 

apoyo de la Lic. Cruz Antonio Velázquez 

Nath, Subdirector de Programas de 

Formación, la elaboración, revisión de las 

convocatorias. 

Me inconformo con la respuesta ya que 

este fue respondido de manera parcial 

por el sujeto obligado, toda vez que no se 

informa quien autoriza y publica las 

convocatorias, información que fue 

solicitada por el que suscribe. 

4.- Cantidad de personal de Estructura u 

Honorarios que cursa actualmente 

alguna maestría dela Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de 

México 

 

En relación a los puntos 4 y 5, me permito 

informarle que por al momento de su 

solicitud no se cuenta con actividades 

correspondientes a las maestrías. 

 

 

 

 

 

 

5.- Cantidad de personal de Base, Base 

con Sindicato o nomina 8, que cursa 

actualmente alguna maestría de la 

Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México 
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6.- En archivo electrónico solicito TODAS 

las convocatorias emitidas por la Escuela 

de Administración Publica de la Ciudad 

de México para estudiar una maestría 

(desde la creación de la Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de 

México) 

 

Ahora bien, se anexan las convocatorias 

de las emisiones de las maestrías. 

Al respecto me inconformo con la 

respuesta emitida toda vez que el sujeto 

obligado refiere en su respuesta que se 

anexan las convocatorias de emisiones 

de las maestrías, sin que las mismas se 

encuentren adjuntas, por lo que con 

fundamento en el artículo 235 fracción II 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, me 

permito solicitar que se tenga por no 

respondida la solicitud de información 

número 0304400020819, articulo que 

cito para pronta referencia 

7.- Si el Gobierno de la Ciudad de México 

cubre el total del costo de la maestría, 

deseo saber el motivo por cual, no se le 

permite a todo el personal postularse 

para la misma (fundamento jurídico) 

 

Asimismo, el motivo a que hace 

referencia en el punto 7, se encuentra 

contemplado en el artículo 26 del 

Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Al respecto me inconformo con la 

respuesta ya que el sujeto obligado se 

limitó a hacer referencia al artículo 26 del 

Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, donde supuestamente se 

establece quienes podrán participar en el 

proceso de admisión, esta respuesta se 

encuentra incompleta y sin fundamento 

jurídico debido a que realicé la búsqueda 

del reglamento en el prontuario de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México, así como el prontuario de la 

Consejería Jurídica de la Ciudad de 

México siendo estos dos los sitios donde 

se localizan la totalidad de leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así 

como en la Página de internet de la 
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Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México sin que se pudiera 

localizar la fundamentación jurídica 

enunciada por el sujeto obligado, por lo 

que se considera no respondido el 

señalamiento referido conforme a lo 

estipulado en en los artículos 233 al 254 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

8.- Cantidad de personas que han 

iniciado a cursar una maestría en la 

Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México, desglosado por año, 

tipo de contratación, área de adscripción 

y especialidad de la maestría  

 

Por lo que respecta a la relación de las 

personas que se encuentra cursando las 

maestrías, no omito señalar que al 

momento de su solicitud no se está 

implementando las maestrías. 

Me inconformo con la respuesta emitida 

por el sujeto obligado toda vez que no es 

comprensible por el que suscribe ya que 

en la relación que envía el sujeto 

obligado coloca en la parte superior las 

siglas MGP y MGIRD, sin informar el 

significado de las mismas, además que  

únicamente informan el total de personal 

y al parecer área de adscripción, sin 

referir cual es la especialidad de la 

maestría, así como el desglose por año 

por lo que la respuesta se encuentra 

incompleta. 

9.- Cantidad de personas que han 

concluido los estudios de maestría en la 

Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México, desglosado por año, 

tipo de contratación, área de adscripción 

y especialidad de la maestría 

 

Así la cantidad de personas que han 
cursado alguna de las maestrías es:6 
 
 
 

El sujeto obligado no emitió un 

pronunciamiento al respecto, por lo que 

no se tiene una respuesta a la solicitud 

10.- En caso de que algún estudiante sea 

despedido del trabajo, toda vez que los 

Las personas que dejan de prestar sus 

servicios en el gobierno de la Ciudad de 

Al respecto me inconformo con la 

respuesta ya que el sujeto obligado se 

                                                           
6 En su respuesta el Sujeto Obligado incluye un listado que se transcribe más adelante. 
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puestos de Estructura y Honorarios son 

considerados de Confianza, es mi interés 

saber si se anula la continuación en la 

maestría, al ya no ser trabajador del 

Gobierno de la Ciudad de México 

 

México y se encuentren cursando una de 

las maestrías estarán a lo dispuesto por 

el artículo 37 del Reglamento Académico 

de Estudios de Posgrado. 

limitó a hacer referencia al artículo 37 del 

Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado, donde supuestamente lo 

solicitado, esta respuesta se encuentra 

sin ser respondida y sin fundamento 

jurídico debido a que realicé la búsqueda 

del reglamento en el prontuario de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México, así como el prontuario de la 

Consejería Jurídica de la Ciudad de 

México siendo estos dos los sitios donde 

se localizan la totalidad de leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos de la Ciudad de México, así 

como en la Página de internet de la 

Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México sin que se pudiera 

localizar la fundamentación jurídica 

enunciada por el sujeto obligado, por lo 

que se considera no respondido el 

señalamiento referido conforme a lo 

estipulado en los artículos 233 al 254 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

11.- Cuantos Servidores públicos de 

Estructura y Honorarios, han dejado sus 

cargos o han sido despedidos en la 

Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México, del 1 de enero de 

2017 a la fecha de la respuesta 

 

Por otra parte, en relación al personal de 

esta entidad que ha dejado de prestar 

sus servicios de 2017 a la fecha son: 42 

de estructura y 31 de honorarios 

Asimilables a Salarios. 

En atención a los puntos 11.. y 12..., al 

respecto me inconformo con la respuesta 

ya que el sujeto obligado proporciona un 

listado de personal que ha ingresado a 

laborar en la EAP, sin referir antigüedad 

en el puesto, ni cuando fueron 

despedidos, tampoco especifica el 

personal que labora actualmente, por lo 12.- Cantidad de Personal de Estructura 

y Honorarios que labora en la Escuela de 

Por otra parte, en por lo que a cuantas 

personas servidoras públicas han dejado 
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Administración Pública de la Ciudad de 

México, asi como su antigüedad en el 

puesto 

de prestar sus servicios a la fecha de su 

solicitud   

 

Personal de estructura7 

 

 

 

El personal contratado bajo el régimen de 

honorarios asimilables a salarios que 

cuenta esta entidad des de 26 folios 

siendo estos:8 

 

 

 

 

 

que se considera el punto como no 

respondido. 

13.- Cantidad de personal de Base, Base 

con sindicato y nomina 8 que labora en la 

Escuela de Administración Publica de la 

Ciudad de México, asi como su 

antigüedad en el puesto 

 

Es importante señalar que esta entidad 

no cuenta con personal de Base, Base 

con sindicato y nomina 8. 

 

 

14.- El titular dela Escuela de 

Administración Publica de la Ciudad de 

México, tiene conocimiento de la 

convocatoria publicada, con las 

restricciones discriminatorias que tiene la 

misma? 

Finalmente, se hace de conocimiento 

que el Director General de la Escuela 

tiene, tiene conocimiento que la 

Convocatoria publicada para el ingreso 

de las maestrías cumple con lo 

establecido por el Reglamento de la 

materia, el cual fue aprobado por el 

órgano de gobierno. 

 

 

                                                           
7 En su respuesta el Sujeto Obligado incluye un listado que se transcribe más adelante. 
8 En su respuesta el Sujeto Obligado incluye un listado que se transcribe más adelante. 
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Establecido lo anterior, por razón de método, ahora corresponde analizar de manera 

particular los motivos de agravios a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a 

cada uno de los puntos requeridos por el recurrente en su solicitud de información. 

 

Puntos 1, 2, 7 Y 10 de la solicitud de información. 

En relación con estos puntos, específicamente, el particular solicito: 

 

1.- Cuál es el fundamento legal para que únicamente se puedan inscribir aspirantes con 

puestos de Estructura u Honorarios, 

 

2.- Cuál es el motivo por el cual no puede registrarse personal de Base, Base con 

Sindicato o nomina 8,  

 

7.- Si el Gobierno de la Ciudad de México cubre el total del costo de la maestría, deseo 

saber el motivo por cual, no se le permite a todo el personal postularse para la misma 

(fundamento jurídico), 

 

10.- En caso de que algún estudiante sea despedido del trabajo, toda vez que los puestos 

de Estructura y Honorarios son considerados de Confianza, es mi interés saber si se anula 

la continuación en la maestría, al ya no ser trabajador del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

A lo cual la respuesta del Sujeto Obligado fue en el sentido de citar los artículos 269 y 3710 

del Reglamento Académico de Estudios de Posgrado de la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México y el motivo de inconformidad del ahora recurrente es 

                                                           
9 Para dar respuesta a los puntos 1, 2 y 7 de la solicitud. 
10 Para dar respuesta al punto 10 de la solicitud. 
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porque al realizar la búsqueda del reglamento en el prontuario de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, en el prontuario de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, 

así como en la Página de internet de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad 

de México, no fue posible su localización. 

 

Ahora bien, para el estudio del presente agravio, como cuestión preliminar, cabe destacar 

que las páginas de internet que se citen en la presente resolución, a juicio de este Instituto, 

son de valorarse como hechos notorios de conformidad con los siguientes criterios 

jurisprudenciales: 

 

Época: Décima Época. Registro: 2004949. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 
2013, Tomo 2. Materia(s): Civil, Común. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373. 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE 
DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o 
páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 
conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, 
de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 
Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos 
mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 
la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que 
se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 
todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 
notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por 
la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido 
de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede 
ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

 

Época: Décima Época. Registro: 2017009. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, 
Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.110 A (10a.). Página: 2579. 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. SU VALOR PROBATORIO EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. De la interpretación de los artículos 88, 197, 
210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 46 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que los datos publicados en documentos o 
páginas situadas en redes informáticas constituyen, presumiblemente y, salvo prueba en contrario, 
un hecho notorio, por formar parte del conocimiento general, y un elemento de prueba, en tanto 
cumplan las exigencias de dichos preceptos, las cuales deben considerarse cuando haya objeciones 
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respecto a aspectos puntuales y como referente para valorar su fuerza probatoria. Por tanto, la 
información contenida en una página de Internet puede tomarse como prueba plena, cuando haya 
sido ofrecida en el juicio contencioso administrativo federal, o bien, invocada como hecho notorio. 

 

Sentado lo anterior, y en continuación del estudio al agravio hecho valer por el recurrente, 

es de indicarse al respecto a juicio de esta instancia resolutora, cabe hacer las siguientes 

precisiones. 

 

De acuerdo al artículo 121 de la Ley de Transparencia es obligación de los Sujetos 

Obligados: 

 
“…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:  
 
I.  El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse la gaceta oficial, 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas emitidas aplicables al ámbito de su 
competencia, entre otros; 
 
….” 

 

Esto es, si el Sujeto Obligado señala que la normatividad aplicable a la solicitud de 

información del recurrente se encuentra en el Reglamento Académico de Estudios de 

Posgrado de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, en términos 

de lo preceptuado en la cita inmediata anterior, es su obligación que se encuentre para 

consulta directa de los particulares en el apartado de normatividad del link de 

Transparencia, y lo cual no acontece en el caso en estudio. 

 

Ello en virtud de que, de una revisión hecha por quien proyecta a la página de internet 

http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2019/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-i 

se despliega la siguiente pantalla. 

 

 

http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2019/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-i
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Enseguida al darle click en el rubro A121Fr01A_Normatividad_aplicable se descarga un 

listado en programa Excel sobre la normatividad aplicable al Sujeto Obligado sin que 

aparezca en el mismo el multicitado Reglamento Académico y, por tanto, con ello 

incumple sus obligaciones contenidas en el artículo 121 de la Ley de la materia. 

 

No obstante lo anterior, no pasa inadvertido para quien resuelve que el Sujeto Obligado, 

al momento de manifestar sus consideraciones y alegatos destaco que el Reglamento de 

referencia, si bien es cierto no ha sido publicado atento a la respuesta proporcionada por 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de esta Ciudad, este se encuentra disponible 

en el sitio https://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion/programas-generales-

de-gestion-publica y hecha la revisión al sitito se tiene que tanto en la Maestría en Gestión 

Pública para la Buena Administración, como en la de Maestría en Gestión del Riesgo de 

Desastres aparece una pestaña que dice reglamento y darle click efectivamente se 

despliega la disposición normativa en comento. 

http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2019/images/Normatividad/A121Fr01A_Normatividad_aplicable_20-12.xlsx
https://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion/programas-generales-de-gestion-publica
https://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion/programas-generales-de-gestion-publica


 

RR.IP.5011/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

31 

 

En estas circunstancias, para este Instituto se estima como FUNDADO el agravio 

esgrimido por el ahora recurrente, lo anterior en razón de que la normatividad utilizada 

por el Sujeto Obligado para dar respuesta a los puntos planteados por el promovente no 

se encuentra en el apartado de normatividad aplicable del rubro de Transparencia, es 

decir, específicamente dentro de las obligaciones de transparencia 2019 que debe 

contener la página electrónica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

Punto 3 de la solicitud de información. 

Sobre el particular, el solicitante requirió el nombre y cargo del o los servidores públicos 

encargados de realizar, revisar, autorizar y publicar las convocatorias. A lo cual el Sujeto 

Obligado respondió que Corresponde a la Dirección de Formación a cargo del Mtro. 

Ricardo Cuauhtémoc Guadarrama Mendoza, con apoyo de la Lic. Cruz Antonio Velázquez 

Nath, Subdirector de Programas de Formación, la elaboración, revisión de las 

convocatorias, y el motivo de inconformidad es debido que la respuesta fue de manera 

parcial, toda vez que no se informa quien autoriza y publica las convocatorias. 

 

Como se observa de la transcripción literal de los rubros solicitados por el particular se 

desprende que este manifiesta requerir el nombre y cargo de los servidores públicos 

encargados de realizar, revisar, autorizar y publicar las Convocatorias, y siendo el caso 

que la respuesta a ello fue de quienes elaboran y revisan las Convocatorias a la Maestría 

en Gestión Pública para la Buena Administración y Maestría en Gestión del Riesgo de 

Desastres, sin que haya pronunciamiento alguno sobre quien o quienes intervienen en su 

autorización y publicación. 
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De esta manera, el actuar del Sujeto Obligado es contrario a lo preceptuado en el artículo 

6 de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre los elementos y requisitos de validez 

del acto administrativo11. Es decir,  

 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas.”...” 
 

 

Así, ante la falta de exhaustividad en la respuesta en virtud de lo incompleto de la 

información remitida es de estimarse como FUNDADO el motivo de disenso que esgrime 

el recurrente. 

 

Punto 6 de la solicitud de información. 

En este punto, el particular solicito en archivo electrónico solicito todas las convocatorias 

emitidas por la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de México para estudiar 

una maestría (desde la creación de la Escuela de Administración Publica de la Ciudad de 

México). 

 

                                                           
11 Respecto del citado artículo 6, se entiende en su fracción X, que hace alusión a los principios de 
congruencia y exhaustividad, por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 
armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 
segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. 
 
En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente Jurisprudencia: Novena Época. Registro: 
178783. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. “CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no 
sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando 
las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse 
sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados”. 
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A decir del Sujeto Obligado estas Convocatorias se anexaron a su respuesta y el 

recurrente afirma que las mismas no fueron anexadas a la respuesta recibida. 

 

Con base, en ello se hace evidente y necesario la revisión de la respuesta proporcionada 

al particular y en especial de los archivos adjuntos a la misma. Así, teniendo a la vista al 

respuesta en cita, se oberva que el Sujeto Obligado adjunto cuatro archivos con los 

siguientes datos alfa numéricos de identificación: 

 

 0304400020819.docx  

MGIRD_Convocatoria micrositio.pdf  

Convocatoria MGIRD.pdf  

Convocatoria MGPBA.pdf  

Convocatoria MGP.pdf  
 

 

Mismos que al momento de darle click a cada uno respectivamente se despliegan los 

siguientes documentos: 

 Documento del Sujeto Obligado con el que da respuesta a la solicitud de 

información del recurrente. 

 Convocatoria a la MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE 

DESASTRES (MGIRD) del año 2017. 

 Convocatoria a la MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE 

DESASTRES (MGIRD). 

 Convocatoria a la MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA PARA LA BUENA 

ADMINISTRACIÓN (MGPBA) 

 Convocatoria a la MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA PARA LA BUENA 

ADMINISTRACIÓN del año 2017. 

 

Por tanto, es de atribuirse la calificación de INFUNDADO al agravio manifestado por el 

recurrente pues como se aprecia la información requerida ciertamente le fue remitida. 
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Punto 8 de la solicitud de información. 

En este punto, el particular solicito la información sobre la cantidad de personas que han 

iniciado a cursar una maestría en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México, desglosado por año, tipo de contratación, área de adscripción y especialidad 

de la maestría. 

 

A lo cual la respuesta emitida por el Sujeto Obligado fue que por lo que respecta a la 

relación de las personas que se encuentra cursando las maestrías, “no omito señalar que 

al momento de su solicitud no se está implementando las maestrías”, y, por ende, el 

motivo de disenso del ahora recurrente es, primero, debido a que la respuesta no es 

comprensible por este ya que en la relación que se envía se coloca en la parte superior 

las siglas MGP y MGIRD, sin informar el significado de las mismas; segundo, porque 

únicamente informan el total de personal y al parecer área de adscripción, sin referir cual 

es la especialidad de la maestría, así como el desglose por año por lo que la respuesta 

se encuentra incompleta. 

 

Vistas las constancias de autos, para este Instituto se aprecia que el particular solicito que 

se le informara sobre la cantidad de personas que han iniciado a cursar una maestría en 

la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, desglosado por año, tipo 

de contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría. 

 

Es decir, el requerimiento formulado es en el sentido de solicitar la cantidad de personas 

que han iniciado12, o sea que en el pasado o en generaciones pasadas han iniciado sus 

estudios en cualquiera de las Maestrías que oferta la Escuela de Administración Pública 

de la Ciudad de México y no como lo hace el Sujeto Obligado de significar la frase han 

iniciado con aquellas personas que actualmente estén cursando. 

                                                           
12 Es de resaltarse que la frase han iniciado alude a la conjugación en pretérito perfecto compuesto que alude a una 

acción realizada en el pasado. 
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Ahora bien, si bien es cierto que contrario a lo esgrimido por el recurrente es indiscutible 

que las siglas MGP y MGIRD se corresponden con la Maestría en Gestión Pública para 

la Buena Administración y Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres, 

respectivamente, también resulta evidente que la información remitida no fue desglosada 

por año, tipo de contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría como fue 

requerido por el particular. 

 

De esta manera, el actuar del Sujeto Obligado es contrario a lo preceptuado en el artículo 

6 de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre los elementos y requisitos de validez 

del acto administrativo. Es decir,  

 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas.”...” 
 

 

En tal virtud, ante la falta de congruencia por encontrase que la respuesta proporcionada 

por el Sujeto Obligado se refiere a información diversa de la solicitada, es de estimarse 

como FUNDADO el agravio respectivo esgrimido por el ahora recurrente. 

 

Punto 9 de la solicitud de información. 

En este punto, el particular solicito la información sobre la cantidad de personas que han 

concluido los estudios de maestría en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México, información que pide sea desglosada por año, tipo de contratación, área de 

adscripción y especialidad de la maestría. 

 

A lo cual, y vistas las constancias de autos, este Instituto aprecia que el Sujeto Obligado 

responde en los siguientes términos: 
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Así la cantidad de personas que han cursado alguna de las maestrías es: 
 

MGP  

Confianza 138 

Honorarios asimilados 18 

TOTAL 156 

  

MGIRD  

Confianza 38 

Honorarios asimilados 9 

TOTAL 47 

  

  

MGIRD  

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal 2 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Contraloría General 3 

Delegación Azcapotzalco 1 

Delegación Gustavo A. Madero 1 

Delegación Iztacalco 1 

Delegación Iztapalapa 2 

Delegación Miguel Hidalgo 2 

Delegación Tlalpan 1 

Fideicomiso Central de Abasto 1 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 1 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 1 

Instituto Local de la Infraestructura Física y Educativa 1 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones 1 

Procuraduría Social del Distrito Federal 1 

Secretaría de Finanzas 1 

Secretaría de Marina 1 

Secretaría de Protección Civil 8 

Secretaría de Salud 5 

Secretaría de Seguridad Pública 1 

Secretaría del Medio Ambiente 1 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 1 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 1 

Sistema de Transporte Colectivo 6 
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Universidad Nacional Autonoma de México 1 

TOTAL 47 

  

MGP  

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 1 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 2 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 3 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial; Natural y Cultural de la Humanidad de 
Xochimilco; Tlahuac y Milpa Alta en la Ciudad de México 1 

Autoridad del Espacio Público 1 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México. 2 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2 

Congreso de la Unión 1 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 6 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 1 

Contraloría General 18 

Delegación Azcapotzalco 1 

Delegación Benito Juárez 1 

Delegación Iztacalco 2 

Delegación Miguel Hidalgo 1 

Delegación Tláhuac 1 

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal 7 

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 1 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESOL) 2 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 1 

Instituto de Educación Media Superior 2 

Instituto de Formación Profesional Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 1 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 1 

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 4 

Instituto de Verificación Administrativa 3 

Instituto del Deporte del Distrito Federal 2 

Jefatura de Gobierno 4 

Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos del 
Distrito Federal 1 

Metrobús 1 

Municipo de Chinconcuac 1 

Oficialía Mayor 7 

Policía Auxiliar 1 

Policía Bancaria Industrial 4 
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PROCDMX, S.A de C.V. 1 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 2 

Procuraduría Social 1 

Proyecto Metro 3 

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 5 

Secretaría de Ciencia y Tecnología e Inovación 4 

Secretaría de Cultura 3 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1 

Secretaría de Desarrollo Económico 2 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 1 

Secretaría de Desarrollo Social 2 

Secretaría de Economía 1 

Secretaría de Educación 3 

Secretaría de Finanzas 2 

Secretaría de Gobernación 1 

Secretaría de Gobierno 11 

Secretaría de Movilidad 1 

Secretaría de Obras y Servicios 4 

Secretaría de Salud 2 

Secretaría de Seguridad Pública 4 

Secretaría del Medio Ambiente 3 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 2 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 1 

Sistema de Transporte Colectivo 3 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4 

Universidad Nacional Autónoma de México 2 

TOTAL 156 

 

 

De ello se advierte que a pesar de que se mencionan los números de las personas y 

entidades gubernamentales a las que pertenecen, que han cursado algunas de las dos 

Maestrías de esa Escuela de Administración Pública, el Sujeto Obligado no realiza el 

desglose por año, tipo de contratación, área de adscripción y especialidad de la maestría 

como fue requerido por el particular. 
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De esta manera, el actuar del Sujeto Obligado es contrario a lo preceptuado en el artículo 

6 de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre los elementos y requisitos de validez 

del acto administrativo. Es decir,  

 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas.”...” 
 

 

En tal virtud, ante la falta de exhaustividad al encontrase que la respuesta proporcionada 

por el Sujeto Obligado se encuentra incompleta, es de estimarse como FUNDADO el 

agravio respectivo esgrimido por el ahora recurrente. 

 

Puntos 11 y 12 de la solicitud de información. 

En estos puntos, el particular formulo solicitud de información sobre: 

 

 11.- Cuantos Servidores públicos de Estructura y Honorarios, han dejado sus 

cargos o han sido despedidos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México, del 1 de enero de 2017 a la fecha de la respuesta; y, 

 

 12.- Cantidad de Personal de Estructura y Honorarios que labora en la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como su antigüedad en el 

puesto. 

 

A lo cual las respuestas proporcionados por el Sujeto Obligado fueron las siguientes: 

 

 En relación con el personal de esta entidad que ha dejado de prestar sus servicios 

de 2017 a la fecha son: 42 de estructura y 31 de honorarios Asimilables a Salarios. 
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 Con relación a cuantas personas servidoras públicas han dejado de prestar sus 

servicios a la fecha de su solicitud  

 
Adicionalmente, se agrega la siguiente información: 

 
Por otra parte, en por lo que a cuantas personas servidoras públicas han dejado de prestar sus servicios a la 
fecha de su solicitud   
  
Personal de estructura 
 

No.  NOMBRE COMPLETO PUESTO FECHA DE INGRESO 

1 
ARÁMBULA QUIÑONES HÉCTOR 
RAFAEL 

DIRECTOR GENERAL 01/04/2019 

2 DÍAZ JUÁREZ DANIEL 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN 16/08/2009 

3 
GUADARRAMA MENDOZA 
RICARDO CUAUHTÉMOC 

DIRECTOR DE FORMACIÓN 01/06/2019 

4 RODRÍGUEZ LAZARINI CLAUDIA 
DIRECTORA DE 
CERTIFICACIÓN Y 
VINCULACIÓN 

16/06/2019 

5  ZAVALA FLORES ANTONIO  
COORDINADOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 16/05/2019 

6 
RIVERA REYES JAZMÍN GABRIELA 

TÍTULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL 

01/11/2019 

7 AGÜERO RODRIGUEZ EMILIO 
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN 01/01/2019 

8  GONZALEZ ALAMILLA ERANDI  
SUBDIRECTOR DE 
CONSULTORÍAS 

01/07/2016 

9 
 VELÁZQUEZ NATH CRUZ 
ANTONIO  

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 01/01/2019 

10 CAMARENA LUNA RAFAEL 
SUBDIRECTOR DE 
CERTIFICACIÓN Y CONCURSOS 

01/11/2017 

11 
VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ 
AHYDE 

SUBDIRECTOR JURÍDICO 
Y NORMATIVO 

01/06/2015 

12 
 PORRAS BALCÁZAR CARLOS 
ALBERTO  

SUBDIRECTOR DE 
DESARROLLO CURRICULAR 16/04/2014 

13 SOLÍS SÁNCHEZ JANETH ADELA 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 16/09/2016 

14 RAMOS ZAVALA ARACELI 
SUBDIRECTOR DE 
VINCULACIÓN 01/11/2017 

15 CARRANZA SALINAS MARISELA 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
AUDITORÍA 

01/10/2019 
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16 ZUÑIGA EUROZA ROSA ISELA 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
FORMACIÓN INICIAL  

01/06/2011 

17 MARINES ZANE MIGUEL ÁNGEL  

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

01/07/2019 

18 
CHAVEZ VARILLAS CRISTINA 
PAOLA 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE PLANES 
DE ESTUDIO 

01/01/2019 

19 SÁNCHEZ SILVA EFRAIN 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE CAPITAL 
HUMANO 

16/06/2012 

20  TIRADOR JACOME ERIC DANIEL 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
RECURSOS MATERIALES, 
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES  

01/06/2019 

21 RUIZ MORA GEORGINA AYERIM 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
CONTABILIDAD Y REGISTRO   

16/08/2016 

22  VÁZQUEZ HAZA KARLA PAOLA  

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENAL DE DISEÑO 
DE PERFILES DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

16/01/2014 

23 PALAFOX CALDERÓN ANA LUISA 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

01/01/2019 

24 VILLALPANDO ORTEGA JOSÉ LUIS 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
ESTUDIOS 

01/02/2019 

25  JIMÉNEZ MANCERA PAULINA 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
FORMACIÓN CONTINUA  

16/08/2019 

26 AGUILAR MENA HÉCTOR 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
CONSULTORÍA LEGAL Y 
NORMATIVA 

01/11/2016 

27 
NAZARIEGO MARTINEZ SANDRA 
BERENICE 

JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE MEDIOS 

16/04/2019 

28 ORTEGA ZUÑIGA GUADALUPE 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
CERTIFICACIÓN 

01/01/2019 

29 ROJAS BARRERA CONCEPCIÓN 
JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
CONCURSOS 

01/01/2019 

30 ORTIZ BERRIEL ANGEL JESUS 
ENLACE DE LA ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO "A" 

01/01/2019 

31 
CASTILLO MARTÍNEZ MARTHA 
VIRIDIANA 

ENLACE DE LA ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO "B" 

16/01/2019 
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El personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios que cuenta esta entidad des de 26 
folios siendo estos:   
 

CONSEC NOMBRE COMPLETO FECHA INGRESO 

1 DÍAZ VEGA ANA GABRIELA 01/05/2019 

2  RUÍZ LÓPEZ JESÚS EDUARDO  01/07/2019 

3 AHUMADA GARCÍA SACNITE VANESSA 16/09/2019 

4 PINEDA ACOSTA MITZI GERALDINE 16/09/2019 

5 RANGEL TORRES PAULA ALEJANDRA 01/01/2019 

6 URBANO ZETINA RAUL EINAR 01/06/2019 

7 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ NATALIA 01/01/2019 

8 HERNÁNDEZ VÁZQUEZ IVONNE 01/01/2019 

9 PEREZ VILLASEÑOR  DOLORES GABRIELA 16/01/2015 

10 MARTINEZ CASTELLANOS MARIA TERESA 16/09/2019 

11 GONZALEZ OCLICA ANGEL JUVENAL 16/06/2018 

12 VILLEGAS VIVAS ANA ELIZABETH 01/02/2014 

13 GARCIA RUBIO BEATRIZ  01/08/2010 

14  ZAMORANO HUESCA ROCIO  16/09/2019 

15 CISNEROS HERNÁNDEZ ELIZABETH MARIA 01/06/2015 

16 HERNÁNDEZ RAMÍREZ EVELYN 01/02/2019 

17 DEL RAZO HERNÁNDEZ BELEM 01/09/2016 

18 JIMÉNEZ MALDONADO JOSIAS ELIEZER 01/10/2019 

19 HERNANDEZ MORALES J. JESUS 01/01/2013 

20 GARCÍA MUÑÍZ JAVIER 01/08/2016 

21 PALACIOS ROJAS JIRAM ISAI 01/02/2019 

22 GONZÁLEZ CHÁVEZ CHRISTIAN GUILLERMO 16/02/2016 

23 ROSAS ALVAREZ FABIOLA INÉS 16/09/2019 

24 RIVERA ALCANTAR EDDIE 16/02/2018 

25 ROMO LORENZO RODRIGO ABB 01/06/2019 

26 NORIEGA ÁVILA YULIANA 01/07/2019 

   

 
Por otro lado, de manera genérica el recurrente afirma que (en atención a los puntos 11…y 

12...), “…al respecto me inconformo con la respuesta ya que el sujeto obligado 

proporciona un listado de personal que ha ingresado a laborar en la EAP, sin referir 

antigüedad en el puesto, ni cuando fueron despedidos, tampoco especifica el personal 

que labora actualmente, por lo que se considera el punto como no respondido...” 
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En tal contexto, y vistas las constancias de autos, se desprende que existe una 

correspondencia entre lo solicitado por el particular en su punto 11 y la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, pues el solicitante requirió cuántos Servidores públicos de 

Estructura y Honorarios, han dejado sus cargos o han sido despedidos en la Escuela 

de Administración Pública de la Ciudad de México, del 1 de enero de 2017 a la fecha de 

la respuesta y precisamente esta fue atendiendo a ello cuando señala que en relación al 

personal de la Escuela de Administración Pública que ha dejado de prestar sus servicios 

de 2017 a la fecha son: 42 de estructura y 31 de honorarios Asimilables a Salarios. 

 

Asimismo, deviene en inatendible la inconformidad manifestada por el solicitante al decir 

que el Sujeto Obligado no señala cuándo fueron despedidos los Servidores públicos de 

Estructura y Honorarios pues como se advierte de su solicitud de información ello no fue 

motivo de su pretensión inicial. 

 

En este sentido, como quedo manifestado en el apartado de causales de improcedencia 

y sobreseimiento, es evidente que los señalamientos de inconformidad, analizados en los 

dos párrafos anteriores, constituyen planteamientos novedosos y, por tanto, este Instituto 

considera oportuno sobreseer ese nuevo contenido. 

 

Por otro lado, sobre el punto 12 referente a la cantidad de Personal de Estructura y 

Honorarios que labora en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como su antigüedad en el puesto, el Sujeto Obligado señala textualmente que: 

 

Por otra parte, en por lo que a cuantas personas servidoras públicas han dejado de prestar sus 
servicios a la fecha de su solicitud   

 

Así tenemos que, si bien en la respuesta otorgada se dice “…han dejado...”, lo cierto es 

que de acuerdo con el directorio de la multi referida Escuela que aparece en su página de 



 

RR.IP.5011/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

44 

internet13 y que tiene valor probatorio como hecho notorio, el listado descrito 

anteriormente se refiere al personal que actualmente labora en la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

No obstante ello, como lo refirió el recurrente esta situación le causa agravio en virtud de 

que el Sujeto Obligado proporciono un listado del personal que actualmente labora en la 

Escuela de Administración Pública con la fecha de ingreso de cada uno, pero omite 

referirse a la antigüedad en el puesto como le fue requerido. 

 

De esta manera, el actuar del Sujeto Obligado es contrario a lo preceptuado en el artículo 

6 de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre los elementos y requisitos de validez 

del acto administrativo. Es decir,  

 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas.”...” 
 

 

Así, ante la falta de exhaustividad en que incurre el Sujeto Obligado debido a que la 

información proporcionada es incompleta, es que se colige como FUNDADO el agravio 

esgrimido. 

 

Puntos 4, 5, 13 y 14 de la solicitud de información. 

Finalmente, es de resaltarse que en relación a los puntos 4, 5, 13 y 14 de la solicitud de 

información del ahora recurrente no se hace mención alguna en razón de este no 

manifestó inconformidad o agravio relativo con la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado. 

 

 

                                                           
13 Visible en https://www.eap.cdmx.gob.mx/escuela/directorio 

https://www.eap.cdmx.gob.mx/escuela/directorio
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En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte Recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión en los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

de la solicitud de información. 

 

IV. Efectos. 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y al resultar FUNDADOS 

los agravios marcados con los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la solicitud de 

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

resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

I.- Le indique al solicitante, ahora recurrente, el lugar físico o electrónico en 

donde se encuentre el Reglamento Académico de Estudios de Posgrado de la 

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, o bien le 

proporcione por el medio que estime una copia del mismo. 

 

II.- Asimismo, se sugiere a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México que en su sitito electrónico de internet donde aparece 

Transparencia, obligaciones de transparencia 2019, artículo 121, Fracción I, 

referente a la normatividad aplicable se incluya el Reglamento mencionado en 

el párrafo inmediato anterior. 

 

III. Le proporcione a la parte recurrente una respuesta que de manera 

exhaustiva y congruente de contestación a los puntos 3, 5, 8, 9, 11 y 12 de la 

solicitud de información. 
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V. Plazos. 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se le 

conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, para que cumpla 

con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que se emita en 

cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través del medio señalado 

para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de acuerdo 

con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

VI. 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace al planteamiento novedoso. 
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SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

en su calidad de Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres días 

posteriores al cumplimiento de la presente resolución, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro 

del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. 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 al 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 

Martín 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 veintinueve de enero de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


