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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/R12.112.1263/2020, interpuesto en contra 

de la Secretaria de Administración y Finanzas, se formula resolución en el sentido de REVOCAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El veinticinco de febrero dedos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 0106000092720, 

mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, copia certificada a través de la Oficina de 

Información Pública, lo siguiente: 

SE ME INFORME EN VERSIÓN PÚBLICA, EN QUÉ FECHA, SE CONSTITUYÓ LA COMISIÓN 
MIXTA DE ESCALAFÓN, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  Y DE SER EL CASO, 
SE ME INFORME EL NOMBRE Y CARGO DE SUS INTEGRANTES, Y SU DOMICILIO OFICIAL, 
QUE TIENEN ACTUALMENTE. 
ASI COMO SE ME INFORMÉ EN VERSIÓN PÚBLICA, CON QUÉ FECHA SE CONSTITUYÓ LA 
SUBCOMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN EN EL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  Y DE SER EL CASO, SE ME INFORME EL NOMBRE 
Y DOMICILIO OFICIAL DE SUS INTEGRANTES, ACTUALMENTE. 

Datos para facilitar su localización 

LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 

SUBCOMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN EN EL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AMBAS AUTORIDADES, TIENEN SU FUNDAMENTO 
LEGAL, POR MANDATO, EN EL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES 
DE BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE 
MÉXICO, DICHO REGLAMENTO, FUE PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 27 DE MARZO DE 2006.  Y ES EL QUE ACTUALMENTE RIGE, EN MATERIA 
ESCALAFONARIA. 
...h  (Sic) 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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I. El seis de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electróninLOItigÉtélSt.ileto.,  
c..x/ 

Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número. y sin fecch. Euscrit9tt> 

Coordinadora de Información y Transparencia. mismo que en su parte medular 
1A 

 

"... 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la 
información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos 
a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el domicilio y 
teléfono al calce o en el correo electrónico uteclinanzas.cdmx.gob.mx  de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a 
través de los medios electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre 
o el proporcionado por el Instituto de Transparencia. Acceso a la información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro 
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación del presente. 
...9  (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

• Oficio SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0065/2020, del seis de marzo de dos mil veinte dirigido 

a la Directora de la Unidad de Transparencia, emitido por la Directora de Atención y 

Control de Asuntos Laborales. en los siguientes términos: 

En ese orden de ideas, se tiene el compromiso de dar atención a las solicitudes con la 
información que se detente exclusivamente en las áreas o mi cargo, en el estado en que se 
encuentre, siempre y cuando el procesamiento de la misma no implique una carga excesiva, 
lo anterior en apego a lo establecido en los Artículos 7° y 219 de la Ley en materia. 

Establecido lo anterior, le informo que la Comisión Mixta de Escalafón, así como la 
Subcomisión Mixta de Escalafón de la Secretaria de Administración y Finanzas, se 
encuentran en proceso de integración, siendo relevante mencionar que aún no se tiene una 
facha estimada para su constitución, por tanto, nos encontramos imposibilitados para 
proporcionar el nombre y cargo de sus integrantes, y su domicilio oficial, que tienen 
actualmente'. 

En razón de lo expuesto, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado se encuentre 
investida de los principios de máxima publicidad, pro persona. Congruencia, exhaustividad, 
veracidad y buena fe previstos en los articulos 4,5, y 6 fracción X de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México..." (Sic) 
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El seis de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente pres 	dt.40.4111' 	ión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución que recurre 
Oficio SAFIDGAPIDEPRUDACA00065/2020, suscrito por la Directora de Atención y 
Control de Asuntos Laborales, y dirigido a la directora de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
1. .9 suscrito solicitó se me informara en versión pública en qué fecha se constituyó le 
Comisión Mista de Escafón del gobierno de la Ciudad de México, y de ser el caso se me 
informe el nombre y domicilio y cargo de sus integrantes, así como su domicilio oficial... Así 
como, solicité se me informe en versión pública, en qué fecha se constituyó la Subcomisión 
Mixta de Escarba en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y de ser el caso 
se me informe, el nombre y domicilio de sus integrantes, así como fundamenté legalmente 
su existencia de dichas instituciones en materia de procedimiento escalafonario. 

2.- Con fecha 6 de marzo del año en curso, vía correo electrónico, la supuesta respuesta a 
mi solicitud, lo cual, se aprecia en el sistema, que no existe otro documento, más el que 
estoy impugnando ahora, es decir, no existe ninguna respuesta a mi solicitud, dirigida al 
suscrito, lo cual crea una incertidumbre juridicidad, es decir, no hay respuesta dirigido al 
hoy solicitante por parte del sujeto obligado, así como no se me expidió la respuesta en 
copia certificada. 

Razones o motivos de inconformidad 
Primero.- Se aprecia la falta de transparencia del sujeto obligado, ya que no me está dando 
una respuesta dirigida al suscrito, ya que no existe alguna otra respuesta cargada en el 
sistema, lo cual violenta mis derechos humanos consagrados en la Carta Magna. Asimismo 
es de apreciarse, que solamente está cargado en el sistema de transparencia, el oficio: 
SAFIDGAPIDEPRUDACAU0065/2020, suscrito por la Directora de Atención y Control de 
Asuntos Laborales, y dirigido a la directora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la CDMX. Y no existe otro oficio que esté dirigido al 
suscrito, es decir, existe una violación a mi derecho humano consagrado en el articulo 8 de 
la Carta Magna, es decir, no existe una respuesta dirigida al suscrito, que esté debidamente 
fundada y motivada, así como congruente, con lo solicitado por el suscrito, en materia de 
transparencia, por lo que es claro la violación a mis derechos humanos, solicitando que en 
el momento oportuno se me restituya en el pleno goce de mis derechos humanos. 

Segundo.- En este mismo sentido, también, existe una violación a mis derechos humanos, 
y violación al principio de congruencia y exhaustividad, ya que solicité la respuesta en copia 
certificada, pero el sujeto obligado no me expendió la respuesta en copia certificada, así 
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respuestas carecen de fundamentación y motivación, así c 
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IV. El once de marzo de dos mil veinte. este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

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

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos Civiles 

para la Ciudad de México. de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió como pruebas 

de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo 

de siete dias hábiles. manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

Con motivo de la suspensión de plazos, se tiene que: 

V. El quince de octubre de dos mil veinte este Instituto, se hizo contar el transcurso del plazo para 

que las partes para que se apersonaran a consultar el expediente en que se actúa o presentaran 

promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas 

que consideraran necesarias, o expresara sus alegatos. por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto 

en el articulo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se declaró el cierre de instrucción del presente 

medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de reVistoky&e-41,1as 

pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan por su propia 

y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 243, fracción VII, de la Ley 

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

México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas 

preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil 

veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, 

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

de México y 14, fracciones IV, del 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias 

los acuerdos 1246/5E/20-03/2020, 1247/SE117-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE/97-0812020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del 

año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y plazos a 

partir del día cinco de octubre del mismo año, por lo que, se tienen los siguientes 

CONSIDERANDO 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente 

para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así corno los 
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artículos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 14 X424,,,,Kcjprimpl, 

IV, V y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acc irst. a la Informada* / 
\y? 	 ' 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciuda 	
04 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

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

improcedencia de los recursos 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 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"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 analizarla; 
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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Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por lo 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Se 
Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 

Nota: El énfasis y subrayado es nuestro) 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de impugnación reúne 

los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 237 de la Ley de 

Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 

La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 

Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
L- El nombre del recurrente 
lir El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VIL- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 
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Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación"se despren • etwe4eR1 recut 

hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, ide 	 jeto 

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

y razones de inconformidad correspondientes. 

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

impugnada fue notificada el seis de marzo de dos mil veinte y el recurso de revisión al 

fue interpuesto el mismo seis de marzo, es decir el mismo dia de su notificación, por lo 

que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias integradas al expediente en que 

actúa, se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del recurrente y, en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

Por razón de método. el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su 

caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la información, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos por el recurrente al interponer 

el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla. 
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Razones o motivos de incon1 ore( 
iA 

Primero.- Se aprecia 	de 
transparencia del sujeto obligado, ya que 
no me está dando una respuesta dirigida 
al suscrito, ya que no existe alguna otra 
respuesta cargada en el sistema, lo cual 
violenta mis derechos humanos 
consagrados en la Carta Magna. Asimismo 
es de apreciarse, que solamente esté 
cargado en el sistema de transparencia, el 
oficio: 
SAFIDGAP/DEPRLIDACAL/0065/2020, 
suscrito por la Directora de Atención y 
Control de Asuntos Laborales, y dirigido a la 
directora de la Unidad de Transparencia de 
la Secretada de Administración y Finanzas 
de la CDMX. Y no existe otro oficio que esté 
dirigido al suscrito, es decir, existe una 
violación a mi derecho humano consagrado 
en el artículo 8 de la Carta Magna, es decir, 
no existe una respuesta dirigida al suscrito, 
que esté debidamente fundada y motivada, 
asl como congruente, con lo solicitado por el 
suscrito, en materia de transparencia, por lo 
que es claro la violación a mis derechos 
humanos, solicitando que en el momento 
oportuno se me restituya en el pleno goce 
de mis derechos humanos. 

Segundo.- En este mismo sentido, también, 
existe una violación a mis derechos 
humanos, y violación al principio de 
congruencia y exhaustividad, ya que solicité 
la respuesta en copla certificada, pero el 
sujeto obligado no me expendió la 
respuesta en copia certificada, así como 
el sujeto obligado, violentó los artículos 14 y 
16 de la carta Magna. Es decir, sus 
respuestas carecen de fundamentación y 
motivación, así como está defectuosa la 
respuesta del sujeto obligado. . 

RESPUESTA SOLICITUD 

SE ME INFORME EN VERS1 • N 
PÚBLICA, EN QUÉ FECHA,  SE 
CONSTITUYÓ LA COMISIÓN 
MIXTA DE ESCALAFÓN, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE SER EL CASO, 
SE ME INFORME EL. NOMBRE 
Y CARGO DE SUS 
INTEGRANTES, Y SU 
DOMICILIO OFICIAL, QUE 
TIENEN ACTUALMENTE. 

AS! COMO SE ME INFORMÉ EN 
VERSIÓN PÚBLICA, CON QUÉ 
FECHA SE CONSTITUYÓ LA 
SUBCOMISIÓN MIXTA DE 
ESCALAFÓN EN EL 
SECRETARÍA 	 DE 
ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Y DE SER EL CASO, 
SE ME INFORME EL NOMBRE 
Y DOMICILIO OFICIAL DE SUS 
INTEGRANTES, 
ACTUALMENTE. 

Oficio 
SAFIDGAP/DEPRIJD 

ACAL/006512020, 

le informo que la 
Comisión Mixta de 
Escalafón, así como la 
Subcomisión Mixta de 
Escalafón de la 
Secretaría 	de 
Administración 	y 
Finanzas, 	se 
encuentran 	en 
proceso 	de 
integración, siendo 
relevante mencionar 
que aún no se tiene 
una facha estimada 
para su constitución, 
por tanto, nos 
encontramos 
imposibilitados para 
proporcionar 	"el 
nombre y cargo de sus 
integrantes, y su 
domicilio oficial, que 
tienen actualmente". 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la imp 

de la solicitud de acceso a la información pública" con número de .lio 1,0106000092220 del 
• 'a t-neckn 	Pro:mcdr. 

sistema electrónico INFOMEX, del oficio SAF/DGAP/DEPRL/DAá 00~§nIkreliís dd 

marzo de dos mil veinte y del formato "Recurso de revisión", a los 	le otorgatpi bor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedi  rARía -tela 

la Ciudad de México. de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: II!, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la 
letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis." 

Expuestas las pretensiones del ahora recurrente, y a efecto de entrar al estudio de los agravios 

que hace valer (los cuales quedaron precisados en el cuadro citado al inicio del presente 

Considerando), lo primero que se advierte es que los agravios tratan esencialmente de 

controvertir la negativa a entregar la información por el Sujeto Obligado, por ese motivo, se 

10 
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considera conveniente realizar su estudio en forma conjunta, en virtud de la r 

entre sí, pues estos están encaminados a combatir la legalidad de la respue 

9.61766.J.,'15n122.6628.ACCC00  
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lac,st tihr qlyé  guaraan 
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Sujeto Obligado, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo 	:Lt e 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia:  

que menciona lo siguiente: 

Articulo 125. 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  la cual establece: 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES  LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad 
de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, 

se violó este derecho del inconforme. 
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Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado die solicitud de acceso a Ila 
5  5 	Tr.;:z.:1, 

información pública de mérito, el particular interpuso el pres'enté:,,ráltireOle;.1réVisiph, 
t+'zs4u:n 

manifestando como agravios la negativa a entrega de la información, 	lada, violándoWCon 
• 

ello se derecho de acceso a la información; además de referir que e :=I 
L„;„ 

JIZ. ~ GT:  t• «omitió 

entregar las copias certificadas que solicito 

Ahora bien del análisis realizado a la respuesta impugnada se advierte que el Sujeto Obligado no 

negó la información solicitada, sino que expuso su imposibilidad para atender la solicitud de 

información de la manera en que fue planteada; situación que no es equivalente a una negativa 

de la información. 

No obstante lo anterior, toda vez que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, es precisa puntualizar que en la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, el particular requirió al Sujeto Obligado la siguiente información: 

11.- SE ME INFORME EN VERSIÓN PÚBLICA, EN QUÉ FECHA, SE CONSTITUYÓ LA 
COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

2.-SE ME INFORME EL NOMBRE Y CARGO DE SUS INTEGRANTES, Y SU DOMICILIO 
OFICIAL, QUE TIENEN ACTUALMENTE. 

3.-SE ME INFORMÉ EN VERSIÓN PÚBLICA, CON QUÉ FECHA SE CONSTITUYÓ LA 
SUBCOMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN EN EL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

4.- SE ME INFORME El. NOMBRE Y DOMICILIO OFICIAL DE SUS INTEGRANTES, 
ACTUALMENTE 
..." (Sic) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto obligado "no emitió respuesta dirigida a su 

nombre (ya que solicito se le notificara a través de la unidad de transparencia), además de que 

no se le proporciono copia certificada de la información que requirió", vulnerando su derecho a la 

información. 
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Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Cálpado 
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 proch 

analizar a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta ern;ida;aréTA- T-Sujeto 

Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho al 

particular. 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el particular al 

interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que de la revisión efectuada a la 

respuesta primigenia proporcionada por el Sujeto obligado se observó que únicamente se 

pronunció la Directora de Atención y Control de Asuntos Laborales, quien se concretó a 

informar que la Comisión Mixta de Escalafón, así como la Subcomisión Mixta de Escalafón de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, se encuentran en proceso de integración, siendo 

relevante mencionar que aún no se tiene una facha estimada para su constitución, por tanto, nos 

encontramos imposibilitados para proporcionar el nombre y cargo de sus integrantes, y su 

domicilio oficial. que tienen actualmente". Lo anterior sin fundar ni motivar su respuesta. 

Por otra parte. se  advirtió en principio, que no emitió un pronunciamiento alguno relativo al 

planeamiento referente a las Copias certificadas solicitadas 

De esta manera tenemos que con la información proporcionada, por el Sujeto Obligado es 

incompleta y no cumple todos los requerimientos solicitados por el particular, esto es no describe 

el fundamento legal para negar la entrega de la información referente a que le informen "en qué 

fecha, se constituyó la Comisión Mixta de Escalafón, del Gobierno de la Ciudad de México, así 

como el nombre y cargo de sus integrantes, y su domicilio oficial, que tienen actualmente, y con 

qué fecha se constituyó la Subcomisión Mixta de Escalafón en el Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México". 

Sin que se fundara ni motivara su respuesta, por lo que no se da cumplimiento a los 

requerimientos planteados por el demandante. 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende en las constancias que integran el 

presente recurso que esta hubiere sido gestionado ante todas y cada una de las Unidades 

Administrativas a su cargo. para que se pronunciaran al respecto, con lo que el Sujeto Obligado 

dejo de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 211, la Ley de Transparencia, Acceso a 

13 
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la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN POBLIRtyjSklypeG(01 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICc,:c51.1.1:net:11.1f;I;ft:, 

\G 

Articulo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo posta!, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

III. Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el sistema 
de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

En ese contexto, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dejó de observar lo previsto 

en los preceptos legales, antes citados, toda vez que en la gestión interna de la solicitud de 

acceso a la información pública, no turno a todas las áreas o Unidades Administrativas 

competentes que pueden contar con la información del interés del particular, concretándose 

únicamente en pronunciarse al respecto la Directora de Atención y Control de Asuntos 

Laborales, 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la solicitud de 

información ante las instancias que pueden poseer la información del interés del particular, 

notificando al recurrente dentro del plazo establecido posterior a su recepción, con lo cual dejo 

de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción 
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X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplica&Tórisupletoria a la L 

de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de TranspaietanAo 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto iniciaírnonte citado 

que a la letra señala: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. 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; 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad. entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que, las respuestas que emitan los Sujetos obligados deben guardar una 

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

cada uno de los contenidos de información planteados por los particulares, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 
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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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

EXPEDIENTE: INFOCDMERR.IP.1263/2020 
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ly ,e'rnscien eun:e, P,~0 
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coCan5.% 	<Uds:: d•II•dco. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004.  
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión:  S.A. de C. V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas 
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que emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, ápresa y categóric4 

i  cada uno de los requerimientos planteados por los particulares, a iirlíjt7.t""4: 

solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 	
• 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para determinar que 

resulta fundado el único agravio formulado por el particular a la respuesta que le proporcionó el 

Sujeto Obligado al emitir una respuesta incompleta a la solicitud de acceso a la información 

pública, de la que se derivó el presente medio de impugnación. 

Sin que se fundara ni motivara su respuesta, por lo que no se da cumplimiento a los 

requerimientos planteados por el demandante. 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende en las constancias que integran el 

presente recurso que esta hubiere sido gestionado ante todas y cada una de las Unidades 

Administrativas a su cargo, para que se pronunciaran al respecto, con lo que el Sujeto Obligado 

dejo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 	211, la Ley de Transparencia, 

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

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes d 
pública que se presenten por escrito material, correo electro 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

fax, correo p cbAo  , 

III. Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el sistema 
de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

En ese contexto, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dejó de observar lo previsto 

en los preceptos legales, antes citados, toda vez que en la gestión interna de la solicitud de 

acceso a la información pública, no turno a todas las áreas o Unidades Administrativas 

competentes que pueden contar con la información del interés del particular, concretándose 

únicamente en pronunciarse al respecto la Dirección General de Administración de Personal de 

la Secretaria de Seguridad Pública. 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la solicitud de 

información ante las instancias que pueden poseer la información del interés del particular, 

notificando al recurrente dentro del plazo establecido posterior a su recepción, con lo cual dejo 

de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal:  de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia de acuerdo a lo previsto en el articulo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto inicialmente citado 

que a la letra señala: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos't 	eúnan los sig 	es 
elementos: 	 "„ 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas; 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta. y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los Sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

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: la./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 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comercial 1mi 	de  
C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 	¡llegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Peiayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C. V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solis López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretado: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para determinar que 

resulta fundado el único agravio formulado por el particular a la respuesta que le proporcionó 

el Sujeto Obligado al emitir una respuesta sin fundar ni motivar su negativa de la que se derivó el 

presente medio de impugnación. 
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A este respecto, resulta pertinente citar lo que la normatividad aplicable sobre 
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REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

El Oficial Mayor en representación del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en 
el artículo 16, fracción IV y 33, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y el Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 

CONSIDERANDO 
Que con el propósito de fortalecer las relaciones laborales entre la Administración Pública 
del Distrito Federal y sus trabajadores de base, es necesario reestructurar el 
procedimiento en el sistema de ascenso escalafonario. En consecuencia y de 
conformidad con lo que señala el articulo Cuarto Transitorio de! Reglamento vigente, se 
estimó necesaria la modificación y adición al Reglamento de Escalafón que sustituya al 
expedido el 1° de agosto de 1986, en virtud de que por su inoperancia al establecer un 
sistema escalafonario de base a una estructura ocupacional rígida, impide una 
ponderación objetiva del desempeño y preparación del trabajador para su ubicación en 
responsabilidades de mayor trascendencia. 

Que la aprobación y aplicación del nuevo Reglamento de Escalafón en el Gobierno del 
Distrito Federal tiene el firme compromiso de analizar y valorar las actividades concretas 
desarrolladas por el personal, así como en el diseño de políticas de ingresos eficaces y 
justas, mediante la participación en el sistema escalafonario que permita ascender a 
plazas de mayor nivel. Evidentemente da cumplimiento a las normas y lineamientos 
establecidos por el Gobierno del Distrito Federal en su Programa de Reforma Integral de 
la Administración y se pretende que los trabajadores de base del Gobierno del Distrito 
Federal, ejerzan sus derechos y se desarrolle al mismo tiempo el sistema escalafonario 
funcional e intercomunicado que satisfaga las necesidades de reconocimiento y estimulo, 
que plantea la problemática actual. 

Que en estas apreciaciones se fundamenta la necesidad de la reestructuración de la 
Comisión y del Sistema Escalafonario, que constituye una responsabilidad compartida 
por el Gobierno del Distrito Federal y por el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal. En esta instancia, el trabajador encausará la satisfacción 
de sus principales necesidades, entre las cuales se encuentran las de desarrollo y 
proyección futura. 

Que el compromiso del Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores de base es 
aplicar en un marco de calidad y mejora continua, la operación del sistema escalafonario, 
asimismo, alcanzar los objetivos de la justicia social que los trabajadores de base del 
Gobierno del Distrito Federal reclaman para hacer más viable, justa y equitativa la 
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REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE 8 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- El presente Reglamento contiene el conjunto de normas que determinan 
y regulan los procedimientos con fundamento en lo dispuesto por el Titulo Tercero de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y con apoyo en lo relativo a las 
Condiciones Generales de Trabajo vigentes en el Distrito Federal. 

ARTICULO 2°.- Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para la 
Administración Pública del Distrito Federal. sus trabajadores de base, el Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Mixta de Escalafón y 
las Subcomisiones Mixtas de Escalafón. 

ARTICULO 3°.- Se denomina Escalafón, al sistema organizado en la Administración 
Pública del Distrito Federal, para efectuar las promociones de ascenso de los 
trabajadores de base y autorizar las permutas. 

ARTICULO 5°.- El derecho de ascenso corresponde a los trabajadores de base del 
puesto inmediato inferior al puesto vacante. y con un mínimo de seis meses con carácter 
definitivo en la plaza que ocupan, conforme a lo que establecen la Ley y las Condiciones 
Generales. 

ARTICULO 6°.- El ascenso de los trabajadores se determinará mediante la evaluación 
de los siguientes factores escalafonarios: 

I. Conocimientos 

II. Aptitud 
y 

Disciplina y puntualidad, y 

IV. Antigüedad 

...CAPITULO SEGUNDO 

DEL ESCALAFÓN 
ARTICULO 13.- Para integrar el Escalafón, la Comisión contará con el Catálogo de 
acuerdo con las plantillas de los trabajadores, donde constarán los datos de los mismos 
y cualquier otra información que se considere relevante. 
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ARTICULO 14.- Los trabajadores de la Administración Públicas 
a los grupos, ramas y puestos establecidos por el Catálogo. 
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ARTICULO 15.- El Escalafón 
contempla el Catálogo: 

Administrativo 
Comunicación 
Educación 
Profesional 
Servicios 
Técnico 

estará integrado por los siguientes seis g pos, que 

CAPITULO TERCERO 
DE LA COMISION MIXTA DE ESCALAFÓN 

ARTICULO 19.- La Comisión es el Órgano encargado de cumplir y vigilar la aplicación 
de las disposiciones que contiene este Reglamento, y le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

J.-Decidir la integración de la unidad escalonarla, de acuerdo con las plantillas de 
personal y Catálogo, que para el efecto le proporcione el Gobierno. 

IL-Vigilar y dar seguimiento a los procesos escalafonarios celebrados por las 
Subcomisiones para cubrir los puestos vacantes definitivos o temporales. 

I11.-Solicitar del Titular de la Administración Pública los elementos necesarios para el 
adecuado desempeño de sus funciones. 

IV. Proporcionar los informes que le soliciten la Administración Pública, el Sindicato, 
los trabajadores participantes o cualquier autoridad competente. 

V.-Comunicar a la Oficialía Mayor del Gobierno y a los interesados, las resoluciones 
emitidas por el Pleno. 

VL-Integrar las Subcomisiones, en el número que estime conveniente para atender 
las necesidades de los trabajadores. 

VII.-Solicitar de los Órganos auxiliares y del trabajador interesado, todos aquellos 
datos que requiera para resolver los asuntos de su competencia. 

VII.-La Comisión dictará las medidas que estime convenientes para la organización 
de sus oficinas y para su mejor funcionamiento. 

IX.-Dictaminar ante cualquier controversia que se suscite en las Subcomisiones, y 
Designar y nombrar apoderados legales para que intervengan en los asuntos y juicios 
en que esta sea parte. 
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ARTICULO 20.- La Comisión se integrará con dos Represe 
Gobierno, dos Representantes Propietarios del Sindicato 
común acuerdo se designe por ambas panes para los casos 
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Si no hay acuerdo para la designación del Árbitro, las representaciones propondrán una 
lista de cuatro candidatos ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraie, el 
que hará la designación correspondiente dentro de un término que no exceda de 10 días 
hábiles, de conformidad con el artículo 54 de la Ley. 
Cada Representante Propietario por parte del Gobierno, podrá designar a su respectivo 
suplente. 
Los Representantes Propietarios y Suplentes del Sindicato, serán designados mediante 
oficio signado por el Presidente del mismo, con copia de conocimiento para la Comisión. 

Los Representantes Suplentes entrarán en función únicamente cuando el Propietario se 
encuentre ausente, se excuse o sea recusado. 

ARTICULO 21.- La Comisión contará con un Secretado Técnico que será designado por 
la Administración Pública por conducto del Oficial Mayor, con las siguientes 
atribuciones: 

I. Actuar como Secretario de la Comisión en Pleno. 
II. Ser el responsable de la Administración de la Comisión. 
III. Formular actas y minutas de las sesiones, transcribir los acuerdos que tome el 

Pleno, vigilar el cumplimiento de los mismos y expedir la documentación que estos 
originen. 

IV. Recopilar y ordenar antecedentes de los asuntos para acuerdo del Pleno. 
V. Controlar, vigilar y dar seguimiento al desempeño de las labores encomendadas a 

las Subcomisiones. 
VI. Formular proyectos de acuerdo y dictámenes para someterlos a la consideración 

del Pleno. 
VII. Convocar a Sesión ordinaria con 72 horas de anticipación y extraordinaria con 24 

horas de anticipación, elaborar el orden del día y asistir a ella. 
VIII. Formular los proyectos de informes anuales de labores que la Comisión debe rendir 

a la Administración Pública y al Sindicato. 
IX. Difundir dentro de la Administración Pública los acuerdos y convenios celebrados 

en materia escalonarla entre el mismo y el Sindicato. 
X. Ordenar y vigilar la formulación y trámite de la documentación que originen las 

inconformidades, calificaciones, dictámenes, aplicaciones o convocatorias. 

	

Xl. 	Atender al Sindicato, a los trabajadores y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública que requieran información relacionada con las funciones de 
la Comisión. 

XII. Llevar un libro de registros al corriente en el que se consignen los acuerdos del 
Pleno. 

XIII. Capacitar y asesorar al personal de las Subcomisiones. 
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XIV. Certificar y expedir copias 

previa autorización del Pleno. 

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones 
las siguientes: 

Asistir puntualmente a las sesiones de la Comisión cuantas veces sean 
convocados. 

IL 	Deliberar y votar en las sesiones, fundando su voto por escrito cuando lo estimen 
conveniente. 

111. 	Autorizar con su firma las actas de las sesiones, convocatorias y dictámenes. 
IV. Proponer las modalidades de trabajo y. en su caso, las reformas y adiciones al 

Reglamento de Escalafón que sean necesarias para el mejor funcionamiento de la 
Comisión, las que serán resueltas por la autoridad competente. 

V. Excusarse de participar en algún concurso escalafonario, en los casos previstos 
en el presente Reglamento. 

VI. Analizar las peticiones de los trabajadores participantes en los concursos. 
VII. Todas aquellas inherentes a las atribuciones de la Comisión que señale la Ley, el 

presente Reglamento y las demás actividades que señale el Pleno de la Comisión. 

ARTICULO 23.- La Comisión se constituirá en Pleno para resolverlos siguientes asuntos: 

1. 	Designar mediante oficio al Representante de la Comisión ante autoridades y 
terceros, especificándole su cometido. 

II. 	Dictaminar las solicitudes de permutas de los trabajadores. 
111. 	Resolver y dictaminar las inconformidades presentadas por los trabajadores 

participantes ante la Comisión y Subcomisiones. 
IV. De las excusas y recusaciones presentadas por alguno de los miembros de la 

Comisión ó Subcomisiones. 
V. Sobre la integración y modificaciones a la estructura del Escalafón. 
VI. Proponer la destitución del cargo de los Representantes de la Subcomisión de que 

se trate. 
VII. De las demandas interpuestas en relación de los procesos escalafonarios, yen los 

cuales sea llamada a juicio la Comisión, y 
VIII. Los demás asuntos que la Ley y el Reglamento le señalen, y los que el propio 

Pleno estime procedentes. 

ARTÍCULO 24.- El Pleno se integrará con las dos representaciones. El Árbitro intervendrá 
únicamente para emitir su voto, en el caso de empate entre las Representaciones. 

Los acuerdos de! Pleno serán firmados por los representantes que hubieren intervenido 
y, en su caso, también por el Árbitro 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN 
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ARTICULO 30.- Son órganos Auxiliares de la Comisión: 

1. 	Las Subcomisiones Mixtas de Escalafón. 
II. La Dirección General de Politica Laboral y Servicio Público 

Mayor. 
III. La Dirección General de Administración de Personal de la 
IV. Las Unidades Administrativas del Gobierno, y 
IV. Las Secciones del Sindicato. 

ARTÍCULO 31.- Las Subcomisiones cumplirán con las funciones que les atribuye el 
presente Reglamento y sus Representantes serán designados por la Administración 
Pública y el Sindicato. 

Dichos representantes serán destituidos del cargo cuando no cumplan con las 
disposiciones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y todas aquellas que 
determine el Pleno de la Comisión. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA INTEGRACIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE LAS SUBCOMISIONES 

ARTÍCULO 35.- Las Subcomisiones se integrarán con dos representantes de las 
Dependencias, órganos Desconcentrados y Delegaciones que corresponda y dos 
representantes del Sindicato. asi como el respectivo Secretario Técnico. 

Por cada Representante Propietario podrá designarse el respectivo suplente, quien 
entrará en funciones únicamente cuando el propietario se encuentre ausente, se excuse 
o sea recusado. 

En los casos de controversia en el Pleno de la Subcomisión, así como para los casos de 
empate. serán notificados a la Comisión para su resolución definitiva. 

ARTÍCULO 36.- La designación y/o remoción de los Representantes Propietarios y 
Suplentes en las Subcomisiones por parte del Gobierno será facultad de los titulares de 
las Dependencias, órganos Desconcentrados y Delegaciones. 

El Sindicato designará y/o removerá a sus representantes a través de su Presidente del 
Comité Ejecutivo General, notificando a la Comisión y Subcomisión respectiva. 

ARTICULO 37.- La Subcomisión contará con un Secretario Técnico que será designado 
por la Administración Pública por conducto del Director General de Administración u 
homólogo de cada Dependencia, órgano Desconcentrado y Delegación. 

La designación de los Representantes así como del Secretario Técnico de la Subcomisión 
tendrá que ser notificado por escrito a la Comisión en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles a partir del día siguiente de la designación. 
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PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de ,puWa 
la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y deberá ser enviado un ejemp ar del 
mismo a! H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para su depósito.  

SEGUNDO: Cualquier punto no previsto en este Reglamento será resuelto por el Pleno 
de la Comisión Mixta de Escalafón, conforme a las disposiciones de la Ley, los principios 
generales de derecho y la equidad. 

TERCERO: Las disposiciones de este Reglamento, podrán ser modificadas o 
adicionadas en cualquier tiempo por la Administración Pública del Distrito Federal y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, de común 
acuerdo. 

CUARTO: El presente Reglamento abroga al anterior de fecha 1°, de agosto de 1986 y a 
cualquier otra disposición escalonaría que se oponga a este ordenamiento. 

EL OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

(Firma)  

EL PRESIDENTE DEL SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) 

TIC. EMILIO ANAYA AGUILAR 	 DR. ENRIQUE HANFF VÁZQUEZ 

En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado no dio cumplimiento con los objetivos previstos 

en el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. en el cual se establece que 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, por lo que al haber emitido una respuesta evasiva 

incumplió con los principios establecidos en la Ley de la materia. al  no proporcionar a la particular 

la información requerida en su solicitud, deslindándose de su deber de garantizar el acceso a la 

información. 

Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
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Finalmente, es claro que los agravios hechos valer por el recurrente, losi uaresikalariattliiptIfo 
es .aci...:•10:335.r.co 

a que la respuesta fue incongruente. y se omitió remitir las documentales s):14 . -das, lo cual n.-e• 
‘1. 

su acceso a información de su interés, de conformidad con todo lo anter•mt,olt,.....2ir:•— • 

resulta fundado, puesto que la respuesta en efecto. careció de motivación, congruencia y 

exhaustividad, en omisión a lo determinado por la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, que determina: 

"LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- 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." 

De lo anterior, podemos advertir que todo acto administrativo debe apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre 

el pedimento formulado y la respuesta y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos; lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce 

en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, cada uno de los requerimientos de información, lo cual 

en el presenta caso no aconteció. 
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Asimismo, la respuesta omitió la observancia a lo establecido en la frat'HórrAtltisaitiljátialt<8°. 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, order‘ finto dei 

supletoria a la Ley de la materia. la  cual dispone lo siguiente. 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 

...' (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea considerado 

válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 

artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

situación que en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.2  

2  Consuttable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta In. Marzo de 1996. Tesis' VI 2o J/43, Página: 769 

29 

L. M 	 NI. Sé). Cul. ILIa•ww.e. Alchlei• ()iban° Joma.. C.P. 0)020 Tel. 451 (55) SI 54.21)0 woww.infoalf.e•I.mx 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDM 3/2020 
PLEN 

 Por lo antes expuesto. con fundamento en el artículo 244, fracción V, silff la Ley 	---)a encia 
, 	rae> 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad e MgloatiRgYOCA I 
c.:ad; ta.exj:d 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita un kN.................yulváse7nLair:0  0- 
0A, 

• Gestione ante sus Unidades Administrativas competentes para que realicen una 
búsqueda excautiva en sus archivos de trámite, gestión o históricos para que de forma 
motivada y exhaustiva, sean atendidos los requerimientos de información planteados por 
el recurrente, remitiendo las documentales en la modalidad solicitad, a través de la Unidad 
de transparencia, 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la recurrente 

en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el 

artículo 244, último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado. hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta resolución. y con 

fundamento en el articulo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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00 	
*c' SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 257 y 258. de la Ley de Transp- t'AS.:.. •,: a  

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el 

punto Resolutivo Primero. al  día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

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

recursoderevisionOinfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad 

en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su 

momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto y 

por oficio al Sujeto Obligado. 
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ESIDE 

RREZ 

E 
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c( "TERRERO GARCÍA 

COMI IONADO CIUDADANO 

ELSA 

COMISIONADA CIUDA NA 

MAR A •EL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA ALICIA" AN MART • REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

DEZ 

15Info 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de T 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero Garcí a, 	 va 

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebollo 	 go Erik 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.P.1263/2020 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de c nformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este I nstititto, e Se*ón Ordinaria celebrada el veintiuno de octubre 

de dos mil veinte, quienes fir n para t dos s e ctos legales a que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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