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Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE por quedar sin materia en el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de México a 

la solicitud de información pública al rubro citada, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El cinco de febrero de dos mil veinte, la persona 

solicitante presentó una solicitud de información pública ante el Congreso de la Ciudad 

de México, a la que correspondió el número de folio 5003000023920, requiriendo lo 

siguiente: 

 
“… 

Se solicita se informe el número de plazas de Base y Confianza, creadas en el ejercicio que 

se comprende: 

 

• De enero a diciembre de 2017 

• De enero a diciembre de 2018 

• De enero a diciembre de 2019 

• De enero de 2020 a la fecha. 

 

Asimismo, de los periodos señalados informe de cada plaza creada, la clave y denominación 

del puesto, rango, adscripción o lugar al que se adscribió cada plaza, así como el acuerdo o 

norma bajo la que se autorizó su creación y el nombre del ocupante; es decir la persona que 

ocupa y ocupó la plaza creada en su caso” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiséis de febrero de 

dos mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado notificó el oficio 

CCDMX/IL/UT/548/2020, de la misma fecha, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia y, dirigido al solicitante, en los términos siguientes:   

 
“… 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 fracción VIII de la Ley de Transparencia 

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

en lo dispuesto por los artículo 7, apartados D y E, 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, XXV, XLI, XLII, 11, 21, 22, 24, 92, 93 fracciones I, IV, V, 
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192, 200, 201 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se advierte haber recibido la solicitud de acceso a 

información pública identificada con el número de folio 5003000023920 registrada en el 

Sistema Electrónico INFOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que 

atendiendo los principios de legalidad, certeza, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 

prontitud, imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima 

publicidad, mediante la cual se solicita lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

Al respecto se advierte que la Unidad de Transparencia es la encargada de recibir las 

peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el seguimiento 

correspondiente, hasta la entrega de respuesta al peticionario, aunado a que la base de la 

respuesta e información que se brinda se realiza en observancia a las determinaciones de 

los Titulares de las Unidades Administrativas de este Poder Legislativo. Lo anterior 

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 6 fracciones XXV, XLII, 93 fracciones I, IV, VI, VII, 

VIII, y el artículo 211 de la Ley en la materia. 

 

Por tanto y derivado de su requerimiento se responde su solicitud de información mediante 

el oficio OM/CT/IL/283/20 y su anexo, signado por la Coordinadora Técnica de la Oficialía 

Mayor del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Se informa que de conformidad con el artículo 7 tercer párrafo, 209 y 219 de la Ley de 

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

México la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los archivos de 

este Sujeto Obligado. 

 

Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 13, 24 

fracción II, 183, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó la digitalización de la siguiente 

documentación: 

 

a) Oficio número OM/CT/IL/283/20, del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, suscrito 

por la Coordinadora Técnica de la Oficialía Mayor y, dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 
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Por instrucciones del Oficial Mayor, en atención al oficio No. UT/SAIDP/197/2020, recibido 

con fecha 06 de febrero de 2020, en el que solicita se atienda la solicitud de información 

pública, presentada a través del Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional de 

Transparencia, identificada con el número de folio 5003000023920. 

 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6, fracciones XIV y XXV, 8, 11 de la Ley 

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

con el fin primordial de cumplir con los principios establecidos en la Ley antes referida, como 

lo son certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia, de conformidad con las atribuciones y funciones 

de esta Unidad Administrativa, anexo al presente copia simple del oficio suscrito por el titular 

de la Subdirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de Administración, 

en el cual da respuesta a la solicitud en mención. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número DRH/SAP/IL/059/2020, del veintiuno de febrero de dos mil veinte, 

suscrito por el Subdirector de Administración Personal, de la Dirección de Recursos 

Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración y, dirigido al Oficial Mayor 

del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención al oficio no. OM/CT/IL/183/20 de fecha 06 de febrero de 2020, enviado por la 

Coordinadora Técnica de la Oficialía Mayor, en el que se instruye de acuerdo con nuestras 

facultades, competencias y funciones, atender el oficio no. UT/SAIDP/197/2020 en el que se 

remite la solicitud de información pública de transparencia, presentada a través del Sistema 

Electrónico y el Portal de Transparencia Nacional, identificada con el número de folio 

5003000023930, en el cual requiere lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

Con base en los registros con los que cuenta esta Subdirección de Administración de 

Personal, y las áreas que la integran, y después de haber hecho una búsqueda de manera 

exhaustiva y razonada en los archivos del personal; por instrucciones de la Directora General 

de Administración, me permito remitir en documento anexo la información relacionada con la 

creación de plazas de base para los periodos 2017, 2018 y 2019 y, los acuerdos 

administrativos y actas de las sesiones extraordinarias de la Comisión de Escalafón que 

acreditan la creación de estas plazas. 

 

De la misma forma, le comunico que de acuerdo a los archivos de esta oficina, no obra 

documento que acredite la creación de plazas de confianza en los periodos requeridos; 
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asimismo se advierte que durante el presente año no se han creado ningún tipo de plazas 

(base y confianza). 

…” (sic) 

 

c) Documento denominado “PLAZA DE BASE CREADAS EN EL AÑO 2017 PARA 

CUMPLIMIENTO DE LAUDOS.” (sic), el cual contiene un tabulador con siete registros 

divididos en los siguientes campos: “PLAZA”, “ADSCRIPCIÓN” y “NOMBRE”. 

 

d) Documento denominado “PLAZA DE BASE CREADAS EN EL AÑO 2018.” (sic), el 

cual contiene un tabulador con cincuenta registros divididos en los siguientes 

campos: “PLAZA”, “ADSCRIPCIÓN” y “NOMBRE”. 

 

e) Documento denominado “PLAZA DE BASE CREADAS EN EL AÑO 2019.” (sic), el 

cual contiene un tabulador con doce registros divididos en los siguientes campos: 

“PLAZA”, “ADSCRIPCIÓN” y “NOMBRE”. 

 

f) “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

PLAZAS DE BASE, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDOS RESUELTOS POR LAS DEMANDAS 

LABORALES.”, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el 

Oficial Mayor, Tesorero General y Contralor General, todos del sujeto obligado, del 

que se advierte lo siguiente: 

 
“… 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se autoriza la creación de seis plazas a fin de dar cumplimiento los 

requerimientos de reinstalación de trabajadores resultado de las demandas laborales en 

contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad a lo siguiente: Plaza 

Nivel C16 (Base) a partir del 05 de diciembre de 2017 (Anexo 1), Plaza Nivel 15 (Base), a 

partir del día 15 de diciembre de 2017 (Anexo 2), Plaza a Pie de Rama Nivel 1 (Base), a partir 

del 15 de diciembre de 2017 (Anexo 3), Plaza Nivel 5 (Base), a partir del 15 de diciembre de 

2017 (Anexo 4), dos plazas Nivel 1 (Base) a Pie de Rama a favor del Sindicato Auténtico de 

Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a partir del 1° de noviembre de 

2017 (Anexo 5). 

…” (sic) 
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g) “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

PLAZAS DE BASE, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VII 

LEGILSATURA.”, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el 

Oficial Mayor, Tesorero General y Contralor General, todos del sujeto obligado, del 

que se desprende lo siguiente: 

 
“… 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, se autoriza la creación de 50 plazas de base a pie de rama, a fin de dar 

cumplimiento a las necesidades administrativas y de operación de conformidad con el 

considerando IX del presente acuerdo. 

…” (sic) 

 

h) “ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA”, de fecha veintiocho de marzo 

del año dos mil diecinueve, suscrita por los integrantes de la Comisión Mixta de 

Escalafón del sujeto obligado. 

 

i) “ACTA DE LA REUINIÓ DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EN ADELANTE LA COMISIÓN), 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019.”, de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve, suscrita por los integrantes de la Comisión Mixta de Escalafón del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

j) “ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA”, de fecha cuatro de abril de 

dos mil diecinueve, suscrita por los integrantes de la Comisión Mixta de Escalafón del 

sujeto obligado. 

 

k) “ACTA DE LA REUINIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EN ADELANTE LA COMISIÓN), 

CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2019.”, suscrita por los integrantes de la 

Comisión Mixta de Escalafón del sujeto obligado, de la que se desprende lo siguiente: 
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“…se desprende la necesidad de contratar 12 doce plazas, mismas que, por cuestiones del 

presupuesto aprobado para el capítulo 1000 del año 2019 se crearán en el nivel 1 (uno) del 

catálogo de puestos y cuyos ocupantes serán contratados a partir del día 1° (primero) de abril 

de 2019, de igual forma, también se hace notar el hecho de que los puestos, mismos que se 

describen en el cuadro que se anexa como III al documento que nos ocupa, tendrán un 

horario de trabajo que va de las 9 a las 16 horas del lunes a viernes de cada semana, y de 

que todos y cada uno de ellos se contará con la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, la 

solicitante interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 
“… 

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: 

 

La respuesta emitida con el número de folio de respuesta 5003000023920, notificado a través 

del oficio número CCDMX/IL/UT/548/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, 

mediante la que el sujeto obligado responde la solicitud de información, misma que la refiere 

a un diverso oficio número OM/CT/IL/283/20 y su anexo. 

… 

 

VI. LAS RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 

 

Bajo protesta de decir verdad, manifestó que los hechos y abstenciones que nos constan y 

que constituyen los antecedentes del acto o resolución emitidos por el sujeto obligado: 

 

A continuación se expone una descripción de los hechos en que se funda la impugnación, 

misma que se relaciona con la solicitud de información realizada, mediante oficio número 

SATCONGCDMX/0042/2020, de fecha treinta u uno de enero de dos mil veinte, recibida por 

el sujeto obligado el cuatro de febrero de dos mil veinte, misma solicitud de la que se adjunta 

copia simple, con el objeto de que se proporcionara la siguiente información: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

VII EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA CAUSA LOS SIGUIENTES: 

 

AGRAVIOS 
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ÚNICO.- Fuente de agravio. El acto o resolución dictada en la respuesta emitida mediante 

el veintiséis de febrero de dos mil veinte, con el número de folio de respuesta 5003000023920, 

notificado a través del oficio número CCDMX/IL/UT/548/2020, de fecha 26 de febrero de 2020. 

 

[Se transcribe respuesta visible en el Antecedente II de la presente resolución] 

 

Disposiciones violadas. Artículos 1, 6, 8, 14, 16, 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 121 relativo a las obligaciones de transparencia comunes 

que debe atender el sujeto obligado. 

 

Conceptos de Agravio. En nuestro escrito de petición, solicitamos: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

Sin embargo, aun cuando la Ley de la materia nos da oportunidad de primer un medio de 

impugnación, este podrá promoverse por: 

 

1) nieguen el acceso a la información; 

 

2) declaren la inexistencia de los documentos solicitados; 

 
3) no entreguen al solicitante los datos personales solicitados, o lo hagan en un formato 

incomprensible; 

 

4) nieguen efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales; 

 
5) entreguen la información en un tiempo, costo o modalidad con la cual no esté conforme 

el solicitante; o,  

 
6) la proporcionen incompleta o de manera que no corresponda a la requerida; 

 

En el caso particular estamos promoviendo el presente medio de impugnación en virtud de 

que se niega el acceso a la información, no entregan al solicitante los datos personales 

solicitados, y la información solicitada y proporcionada es incompleta o no corresponde a lo 

requerido en la petición de cuenta, es decir no se satisfacen los estándares interamericanos 

de derechos humanos sobre el derecho de acceso a la información ya que se atenta contra 

el principio de buena fe de las instituciones y del suscrito, ya que el sujeto obligado tiene la 

obligación de garantizar el efectivo ejercicio de aquél. 

 

En el caso particular, se niega el acceso a la información, no entregan al solicitante los datos 

personales solicitados, y la información solicitada y proporcionada es incompleta o no 
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corresponde a lo requerido en la petición de cuenta, motivo por el cual se expresa la petición 

realizada al sujeto obligado, en done se deja de cumplir con los siguientes elementos de la 

solicitud, tales como: 

 

El número de plazas de Base y Confianza; 

 

El número de plazas de Base y Confianza en los periodos señalados en la solicitud; 

 

Informe de cada plaza creada, la clave y denominación del puesto, rango, adscripción o 

lugar al que se adscribió cada plaza. 

 

Así como el acuerdo o norma bajo la que se autorizó su creación y el nombre del 

ocupante. 

 

Lo anterior resulta de la petición efectuada, misma que en su parte conducente señala lo 

siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

El sujeto obligado dejo de cumplir con sus obligaciones de transparencia, tal y como lo 

establece el Título Quinto de la ley de la materia, relativo a la transparencia y publicidad de 

los actos de los Sujetos Obligados, en el cual se establece la divulgación por Internet de la 

información definida como ‘pública de oficio’, entendida como aquella información que es de 

interés general para todas las personas, cuyo acceso no depende de una solicitud expresa, 

lo que habilita la apertura informativa del gobierno. 

 

De tal manera, los Sujetos Obligados deberán poner a disposición la información pública de 

oficio, en formatos abiertos, en sus respectivos sitios de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en el caso particular se observa las plantillas de personal o no se 

han publicado o se publican de manera incompleta. 

 

La información deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, y ser veraz, confiable, 

oportuna, gratuita, congruente, integral, accesible, comprensible y verificable. Deberá 

publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su 

naturaleza, procurando su accesibilidad de manera focalizada a personas que hablen alguna 

lengua indígena. 

 

La misma ley en cita incluye el catálogo de información considerada como publica de oficio y 

que se deben publicar los Sujetos Obligados en sus portales de Internet y en la Plataforma 

(artículos 121 y 122), mismo que se complementa con la información específica que deben 

publicar el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías 

o Demarcaciones Territoriales, autoridades electorales, fideicomisos y fondos, organizaciones 
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políticas, CDH de la Ciudad de México, UACM, INFODF y sindicatos (artículos 123 a 138, así 

como de las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciban y ejerzan 

recursos públicos o actos de autoridad (artículos 139 y 140). 

 

Es así que el sujeto obligado incumple las Obligaciones de transparencia comunes 

prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en donde se establece en el multicitado artículo 

121 de la Ley en comento el catálogo de información pública de oficio que deben 

publicar de manera obligatoria todos los Sujetos Obligados, dentro de la cual se 

menciona la más relevante: 

 

• Marco normativo aplicable; 

• Directorio, estructura orgánica, facultades y funciones de cada área; 

• Metas, objetivos y resultados de cada área conforme a sus programas operativos, 

incluyendo indicadores para la rendición de cuentas; 

• Remuneraciones, viáticos y gastos de representación de todos los servidores 

públicos; 

• Contrataciones de servicios profesionales por honorarios; 

• Información curricular y perfil de puesto de las personas servidoras públicas; 

• Versión pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las 

personas servidoras públicas y colaboradores de los Sujetos Obligados; 

• Listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas 

definitivas; 

• Información financiera sobre el presupuesto asignado y su ejecución; 

• Programas operativos anuales y de trabajo; 

• Informes de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal; 

• Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, y autorizaciones 

• Información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza; 

• Informes de avances programáticos o presupuestales; 

• Recomendaciones emitidas al Sujeto Obligado por la CDH de la Ciudad de 

México; 

• Mecanismos de participación ciudadana; 

• Catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

 

1. PRUEBAS 
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I. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del acuerdo de fecha ocho de 

octubre de dos mil diecinueve, expedida por el Secretario General de Acuerdo 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se exhibe la 

toma de nota del Sindicato Autentico de Trabajadores del Congreso de la Ciudad 

de México, promoviendo el suscrito con el carácter de peticionario en nombre y 

representación de la organización sindical mencionada, documento que obra 

agregado a los autos de nuestro recurso. 

 

Prueba que relacionamos con los antecedentes de nuestro recurso. 

 

II. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Oficio número SATCONGCDMX/0042/2020, de 

fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, recibida por el sujeto obligado el 

cuatro de febrero de dos mil veinte, documento que obra agregado a los autos 

de nuestro recurso. 

 

Prueba que relacionamos con los antecedentes de nuestro recurso. 

 

III. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acto o resolución dictada en la 

respuesta emitida mediante el veintiséis de febrero de dos mil veinte, con el 

número  de folio de respuesta 5003000023920, notificado a través del oficio 

número CCDMX/IL/UT/548/2020, de fecha veintiséis de febrero de 2020. 

 

Prueba que relacionamos con los antecedentes de nuestra demanda. 

 

VIII. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a nuestros 

intereses. Prueba que relaciono con mi demanda. 

 

IX. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que beneficie 

a nuestros intereses. Prueba que relaciono con mi demanda. 

…” (sic) 

 

La parte recurrente adjuntó al recurso de revisión la documentación siguiente: 

 

a) Copia certificada del Acuerdo recaído a la promoción 69814, emitido por el Pleno del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente R.S. 8/07, en sesión del 

ocho de octubre de dos mil diecinueve. 
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b) Copia simple de escrito signado por el Secretario General del Sindicato Auténtico de 

Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, de fecha treinta y uno de enero 

de dos mil veinte, correspondiente a la solicitud de información pública transcrita en el 

Antecedente I de la presente resolución, con sello de recepción por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado del cuatro de febrero del año en curso. 

 
c) Constancias de respuesta a la solicitud de información al rubro citado, mismas que 

obran descritas en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
d) Copia simple del recurso de revisión descrito en el premio del presente Antecedente, 

en seis tantos. 

 

IV. Turno. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.1409/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El seis de octubre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 

a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 

día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Ampliación. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con fundamento en los 

artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de la Ley de la materia, se decretó 

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación por diez días 

hábiles más. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el sujeto 

obligado remitió a través de la cuenta de correo electrónico autorizada por la Ponencia 

encargada de la sustanciación, sus alegatos y manifestaciones en los términos 

siguientes: 
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“… 

Por medio del presente y en archivo adjunto, me permito presentar ante ese Órgano Garante, 

las Manifestaciones, Alegatos y Pruebas que este Sujeto Obligado a su derecho convino, 

correspondiente al medio de impugnación con clave RR.IP.1409/2020, acompañadas de las 

constancias que dan muestra de su contenido. 

 

Es importante hacer notar que derivado de la Contingencia suscitada por el Virus Covid-19, 

este Sujeto Obligado se encuentra laborando con la mínima cantidad de personal, por lo cual, 

sin dejar de cumplir con los plazos establecidos en ley, esta Unidad de Transparencia rinde 

las presentes manifestaciones fuera del horario de oficina. 

…” (sic) 

 

Adjunto al correo electrónico de cuenta, se remitió la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio número CCDMX/IL/1483/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia y, dirigido a la Comisionada Ponente, por medio del cual el Titular de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado rindió manifestaciones y alegatos 

defendiendo la legalidad de su respuesta. 

 

b) Oficio de respuesta descrito en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
c) Constancias de respuesta descritas en los incisos a) al k) del Antecedente II de la 

presente resolución. 

 

VIII. Respuesta complementaria. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto, a través de correo electrónico el oficio número 

CCDMX/IL/1504/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y, dirigido a la Comisionada Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 

Derivado de la presentación del recurso de revisión RR.IP.1409/2020, interpuesto en contra 

de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la solicitud de información 

señalada al rubro; el día de hoy, se notificó al Sindicato Auténtico de Trabajadores, una 

respuesta complementaria de conformidad con la información proporcionada por la Oficialía 

Mayor de este Órgano Legislativo. 

 

En esa tesitura, en vista de que a través de la respuesta complementaria, este Sujeto 
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Obligado atiende de manera eficaz, tanto la solicitud de información, y solventa los motivos 

de inconformidad planteados en el escrito inicial del recurso de revisión, se considera que el 

presente medio de impugnación ha quedado sin materia, actualizándose de esta forma, la 

causal de sobreseimiento consagrada en el artículo 249 fracción II de la Ley de 

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

de México, el cual indica lo siguiente: 

 

[Se transcribe normatividad invocada] 

 

Es importante hacer notar, que cumplir correctamente con una solicitud de información, no 

implica en todos los casos hacer la entrega de la documentación en los términos requeridos, 

sino que basta con atenderla conforme a los lineamientos y principios contenidos en la ley y 

en su caso, explicar las razones y motivos por los cuales no se puede hacer entrega de la 

información en el nivel de desagregación requerido. 

 

Por lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, 

fracción II de la Ley de Transparencia multicitada, se solicita resuelva sobreseer el presente 

medio de impugnación, toda vez que ha quedad sin materia. 

 

Lo anterior se acredita a través de los siguientes documentos: 

 

Acuse de Recibo del Oficio CCDMX/IL/UT/1484/2020 y sus anexos; de fecha 25 de octubre 

de 2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia a través del cual se emite una 

respuesta complementaria; acompañado con la copia de identificación del Secretario General 

del Sindicato. 

…” (sic) 

 

Al oficio de cuenta, se acompañó la digitalización de la documentación siguiente: 

 

a) Acuse de recibo del oficio número CCDMX/IL/UT/1484/2020, del veinticinco de 

octubre de dos mil veinte, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado y, dirigido al solicitante, del que se desprende la leyenda “Recibí con 

anexos”, suscrita por el promovente del recurso de revisión y una firma ilegible, de 

cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 
“… 

Después de realizar una nueva búsqueda en los archivos de este Sujeto Obligado, se hace 

de su conocimiento que al localizar la información relacionada con la creación de plazas de 

base para los periodos 2017, 2018 y 2019, se advierte que no se tiene la información ene l 

grado de desagregación requerido, es decir, no se tiene un archivo o base de datos en donde 
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se pueda identificar el número de las plazas creadas, así como por cada una de las plazas, 

la clave, denominación del puesto, rango, adscripción o lugar al que se adscribió cada plaza, 

así como el acuerdo o norma bajo la que se autorizó su creación y el nombre del ocupante, 

es decir la persona que ocupa y ocupó la plaza creada en su caso. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el artículo 492, fracción IX del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, establece que la Oficialía Mayor del Congreso es la 

encargada de los Servicios de Recursos Humanos, que comprende los aspectos 

administrativos, servicios de carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente del 

personal externo a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 

laborales; también es cierto, que, dichas obligaciones no se advierte la necesidad de 

contar con una listado de base de datos en la que se tenga que identificada por cada una 

de las plazas creadas, los datos específicos identificados en la solicitud. 

 

Es importante hacer notar, que para estar en posibilidad de proporcionar la información en el 

nivel de desagregación requerido, este Sujeto Obligado tendría que analizar diferentes 

archivos; para posteriormente abstraer los datos de interés del particular, y crear una base de 

datos por cada uno de los temas señalados en la solicitud, lo cual, se traduciría en análisis, 

estudio y procesamiento de documentos. 

 

… 

 

Luego entonces, en vista de que este Sujeto no se encuentra obligado a procesar 

información para dar respuesta a las solicitudes; a través de presente respuesta se 

proporciona la información en el estado en que se encuentra dentro de nuestros 

archivos 

 

Por lo que hace a la creación de plazas de Base, de conformidad con los registros con los 

que cuenta la Subdirección de Administración de Personal, y las áreas que la integran, y 

después de haber hecho una búsqueda de manera exhaustiva y razonada en los archivos del 

personal; por instrucciones de la Directora General de Administración, se remite en 

documento anexo la información relacionada con la creación de plazas de base para los 

periodos 2017, 2018 y 2019 y, los acuerdos administrativos y actas de las sesiones 

extraordinarias de la Comisión de Escalafón que acreditan la creación de estas plazas, con la 

finalidad de que el particular pueda obtener por su cuenta la información de su interés. 

 

En ese sentido, adjunto al presente documento se remiten tres cuadros de datos, uno por 

cada año, en los que se indica el tipo o denominación de la plaza (base), la adscripción de la 

plaza y el nombre de la persona a la que se asignó la plaza. 

 

Es importante hacer notar que respecto de la petición de clave o rango, que se menciona de 

cada plaza, estos conceptos no son empleados dentro de la información y/o documentación 
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interna por parte de la Oficialía Mayor, razón por la cual no se proporciona en la respuesta 

inicial; apuntando además, que no hay una normatividad que obligue a dicha unidad 

administrativa a hacer la distinción de las plazas de tal manera. 

 

Así mismo, es de destacar que adjunto al presente documento, se remiten los acuerdos y 

actas respectivas en las cuales se autoriza la creación de las plazas en comento, por lo que 

se sustenta el cumplimiento de la totalidad de información solicitada. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la creación de plazas de base durante el año 2020, se informa 

que durante dicho periodo, no fueron creadas plazas de ningún tipo. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a las creaciones de plazas de confianza, se informa que 

durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, el Congreso de la Ciudad de México no creó plazas 

de ese tipo. 

 

Finalmente, en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad consagrado en el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas 

de la Ciudad de México, se informa que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 

archivos de este Sujeto Obligado, se localizaron 2 acuerdos administrativos pertenecientes a 

los años 2017 y 2018, en los cuales, se autoriza la asignación de plazas de base a sueldos 

compensados de algunos servidores públicos que estaban en activo, como técnicos 

operativos, personal de estructura o prestadores de servicios. 

 

Es importante indicar que técnicamente dichas plazas no fueron de nueva creación, sino que 

las mismas se ocuparon por personal que ya laboraba en este Órgano Legislativo, pero por 

acuerdo se determinó basificarlas mediante gastos compensados. 

 

Dichos acuerdos fueron tomados por las instancias correspondientes en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal VII Legislatura, en los cuales se especifica por cada plaza, el 

nombre del servidor público, la fecha, el nivel y la unidad o instancia legislativa de adscripción; 

información que se entrega en el estado en que se encuentra dentro de los archivos de la 

unidad administrativa competente. 

…” (sic) 

 

b) “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

PLAZAS DE BASE A COSTOS COMPENSADOS, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA.”, del treinta de marzo de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Oficial Mayor, Tesorero General y Contralor General, todos 

del Congreso de la Ciudad de México, del que se desprende la asignación de 50 

plazas de base a fin de dar cumplimiento a las necesidades administrativas del sujeto 
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obligado, al que se acompaña el listado de las personas a ocupar dichas plazas, el 

área y la fecha de adscripción. 

 

c) “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

PLAZAS DE BASE DE AUXILIAR OPERATIVO A COSTOS COMPENSADOS, PARA 

LA DIRECCIÓN DE RESGUARDO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL, VII LEGISLATURA”, del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

suscrito por el Oficial Mayor, Tesorero General y Contralor General, todos del 

Congreso de la Ciudad de México, del que se desprende la asignación de 960 plazas 

de base a fin de dar cumplimiento a las necesidades administrativas del sujeto 

obligado, al que se acompaña el listado de las personas a ocupar dichas plazas, el 

área y la fecha de adscripción. 

 

IX. Cierre de instrucción. El dos de diciembre de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202,1257/SE/29-05/2020, 1268/SE/07-

08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-

19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 
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riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

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

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, 

fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente1. 
 

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

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

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

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

nuevos contenidos.  

 

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

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

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintiséis de 

febrero de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día diecinueve de 

marzo del año en curso, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles previsto en 

el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de seis de octubre de dos mil veinte. 

 

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

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

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

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 5003000023920 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1409/2020 
 

 

19 
 

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

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

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

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

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

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto amplió los términos de 

su respuesta y presentó una respuesta complementaria que fue remitida al particular, 

en el medio señalado para efecto de oír y recibir notificaciones durante el presente 

procedimiento. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto 

obligado, el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio de su derecho de acceso a información pública requirió conocer 

el número de plazas de base y confianza creadas en los ejercicios correspondientes a 

los años 2017, 2018, 2019 y 2020, desagregado por clave y denominación del puesto, 

rango, adscripción o lugar al que se adscribió cada plaza, así como el acuerdo o norma 

bajo la que se autorizó su creación y el nombre del ocupante. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, remitió al particular los acuerdos administrativos de 

autorización de creación de plazas de base correspondientes a los años 2017, 2018 y 

2019, así como los listados con las descripciones de las plazas, las áreas de adscripción 

y los nombres de los ocupantes de las mismas respectivamente; asimismo, señaló que 
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en el transcurso del año 2020 no se han creado plazas de ningún tipo en dicho sujeto 

obligado, como obra en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

Inconforme con lo anterior, la parte recurrente señaló medularmente que la respuesta se 

encontraba incompleta, así como que el sujeto obligado se encontraba en incumplimiento 

de sus obligaciones de transparencia. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado defendió la legalidad de 

su respuesta, y en vía de respuesta complementaria, informó a la parte recurrente, que 

la información fue proporcionada en el estado que se encuentra en sus archivos, toda 

vez que no se encuentra obligado a identificar las plazas creadas por nivel y rango, 

asimismo adjuntó para su conocimiento dos acuerdos más de creación de plazas, 

mismas que especificó correspondieron a reasignaciones efectuadas en los años 2017 

y 2018, las que son visibles en el antecedente VIII de la presente resolución. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 5003000023920, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio mediante el cual el sujeto 

obligado formuló alegatos y las constancias fijadas en los estrados del sujeto obligado 

en vía de modificación de respuesta complementaria al particular durante la 

sustanciación del procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fue ofrecida por el sujeto obligado la prueba instrumental de 

actuaciones; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta a las disposiciones y principios normativos 

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

consecuencia, se satisfizo este derecho del inconforme conforme a lo dispuesto en la ley 

de la materia: 

 
“Artículo 1. La presente Ley 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. 

 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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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 cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 

se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de 

los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 

a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, 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. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

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. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 
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[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

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

procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

En este sentido, derivado de la interposición del recurso de revisión, el sujeto obligado 

adicionó información a su respuesta inicial, correspondiente a los siguientes rubros: 

 

a) “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

PLAZAS DE BASE A COSTOS COMPENSADOS, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL, VII LEGISLATURA.”, del treinta de marzo de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Oficial Mayor, Tesorero General y Contralor General, todos 

del Congreso de la Ciudad de México, del que se desprende la asignación de 50 

plazas de base a fin de dar cumplimiento a las necesidades administrativas del sujeto 

obligado, al que se acompaña el listado de las personas a ocupar dichas plazas, el 

área y la fecha de adscripción. 

 

b) “ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

PLAZAS DE BASE DE AUXILIAR OPERATIVO A COSTOS COMPENSADOS, PARA 

LA DIRECCIÓN DE RESGUARDO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL, VII LEGISLATURA”, del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

suscrito por el Oficial Mayor, Tesorero General y Contralor General, todos del 

Congreso de la Ciudad de México, del que se desprende la asignación de 960 plazas 

de base a fin de dar cumplimiento a las necesidades administrativas del sujeto 

obligado, al que se acompaña el listado de las personas a ocupar dichas plazas, el 

área y la fecha de adscripción. 
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Dichos datos resultan acordes a la información requerida por el particular. 

 

En ese sentido, se determina que se subsanó la inconformidad del particular por lo que 

respecta a la recepción de información incompleta, toda vez que no obstante que dichas 

plazas correspondieron a reasignaciones de personal que ya laboraba en el Congreso 

de la Ciudad de México, las mismas resultan ser de nueva creación, lo que fue materia 

de la solicitud original por parte de la hoy recurrente. 

 

Asimismo, se tiene que en relación a los niveles de desagregación requeridos, especificó 

de manera categórica no contar con las identificaciones de nivel y rango de las plazas, 

lo cual fue hecho del conocimiento de la recurrente y en observancia de que las 

descripciones de creación en cada uno de los acuerdos de creación otorgados tanto en 

respuesta inicial y en vía de complementaria corresponden al resto de los rubros 

requeridos en la solicitud de información pública de origen, se tiene por satisfecho el 

derecho de acceso a la información de la recurrente. 

 

En ese sentido, se considera que el sujeto obligado, proporcionó la información que obra 

en su posesión en el estado que la detenta, lo que resulta acorde a la legislación en 

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

la Ciudad de México, la cual establece: 

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

En consecuencia, se advierte que el agravio de la particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

amplió los términos de su respuesta al proporcionar la información en el estado que la 

detenta. 
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Finalmente, cabe hacer del conocimiento de la parte recurrente, que el recurso de 

revisión no es la vía idónea para interponer una denuncia por posibles incumplimientos 

a las obligaciones de transparencia, dejando a salvo su derecho para presentar la misma 

a través de la denuncia correspondiente, en términos de la Ley de la materia. 

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción II, en relación al 

diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente 

es SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control del ente recurrido. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el recurso de revisión. 

 

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

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

México, se informa 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. 

 

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

para tal efecto, y por los medios autorizados al sujeto obligado. 
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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 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 dos de diciembre dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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