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ninfo 	RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RRAP.1423/2020 

SUJETO OBLIGADO:  
COYOACÁN 

COMISIONADA PONE 
MTRA. ELSA BIBI 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 	
Sr/IRÍAT:5V 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.112.1423/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Coyoacán se formula resolución en el sentido MODIFICAR la 

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

RESULTANDOS 

I. El seis de marzo de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema Electrónico 

Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le correspondió el 

número de folio 0420000059420 mediante la cual el particular requirió, lo siguiente: 

Medio para recibir notificaciones durante el procedimiento 
Correo electrónico 
Modalidad de entrega 
otro 
Solicito me sea proporcionado: 

1. el TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE 
APODERADOS LEGALES VIGENTE (base, base sindicalizado y confianza). 

2. Solicito se me informen todas y cada una de las funciones que desempeñan los 
apoderados legales de esa dependencia. (cuáles son y en qué consiste cada una 
de esas funciones) 

3. Solicito se me informen todas y cada una de las actividades que desempeñan 
los apoderados legales de esa dependencia. (cuáles son y en qué consiste cada 
una de esas actividades) 

4. Solicito me informen cuáles son los requisitos para ser apoderado legal en 
materia laboral de esa dependencia 

5. Solicito me informen cuál es el documento o documentos que acreditan el 
carácter de apoderado legal en materia laboral de esa dependencia. 
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6. Solicito me informen cuáles son los requisitos para ser apodér  

cp
FTA • 

7. Solicito me informen cuál es el documento o documentos que 
carácter de apoderado legal de esa dependencia... "(sic) 

II. El veinte de marzo de dos mil veinte, p a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado proporcionó respuesta que refiere lo siguiente: 

DGA/SPPA/415/2020 
Subdirección de Planes y Proyectos Administrativos 

Al respecto le informo, que la Subdirección de Desarrollo de Personal y Político 
Laboral, e acuerdo al ámbito de su competencia ha realizado una búsqueda 
exhaustiva y razonable dentro de los archivos que la conforman en lo relativo a la 
solicitud de información requerida y de la misma, se anexa al presente Nota 
Informativa de fecha 11 de marzo del presente, mediante el cual se indica que la 
pregunta 1, por la naturaliza de la información, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, su petición deberá canalizarse a la 
Dirección General de Administración de Personal dependiente de la Secretaría de 
Finanzas. 

Referente a las demás preguntas, de acuerdo al Artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, su petición deberá canalizarse a la Dirección Jurídica, ya que 
podrían hacer algún pronunciamiento por ser del ámbito de su competencia. 

De la respuesta reitero que esta Subdirección a mí cargo, es solo el enlace para 
recabar la información requerida, misma que obra en el área correspondiente con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

NOTA INFORMATIVA 
Subdirección de Desarrollo de Personal y Política Laboral 

De los puntos 2,3,4,5,6 y 7 Le informo que dicha información deberá ser solicitada 
a la Dirección Jurídica, por ser de su competencia, con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
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RETA iATC Sobre el particular, le comunico que respecto a los numerales 1, 2, 3, , eg.er;er 

intentó solicitar a la Dirección General de Administración de ésta Alcaldía dar 
respuesta conforme a los Tabuladores, requisitos de plaza y catálogo de puestos, 
motivo por el cual con mi similar DGGAJ/DJ(367/2020 fue solicitada dicha 
información sin que hubiera recibido el oficio correspondiente, indicando que es a 
información la tiene la Dirección Ejecutiva de Administración de Personal y 
Uninómica ubicadas en Fray Servando Teresa de mier número o77 Colonia 
Obrera. 

Ahora bien por lo que hace a las preguntas 4, 5 le comunico que el artículo 134 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, manifiesta a la letra lo 
siguiente: 

"Los trabajadores podrán comparecer por si o por representantes 
acreditados mediante simple carta poder. 

Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese 
carácter mediante simple oficio." 
..."(sic) 

III. El veinte de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio en lo 

sustancial en los siguientes términos: 

La dependencia NO remite la información solicitada, su respuesta versa en oficios 
girados que carecen de respuesta, asimismo los puntos que supuestamente 
responde carecen de sustento, únicamente cita artículos inconexos sin concatenar 
a lo requerido. Existe una ausencia de respuesta, bajo argumentos paupérrimos, 
incompletos e incongruentes. 
..."(sic) 

IV. El veintitrés de octubre veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 243, 
fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o 

expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo que el Sujeto Obligado no presentó sus 

alegatos. 

DGGAJ/DJ/368/2020 
Dirección Jurídica 
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por la parte recurrente, por lo que con fundamento en el artículo 133 del.‘tódimpx  01Cr_. 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el articulo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las 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 

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 como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV,V y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 
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nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de impti.,.4, -ncia, pgr.4 
V tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a loNNestatiecitfó' 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

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

Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y que este Instituto no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. En es 

oportuno proceder al estudio de fondo del presente recurso. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, resolver 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. 

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 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

1. el TABULADOR DE 
SUELDOS 	Y 
CATALOGO 	DE 
PUESTOS 	DE 

DGAISPPA/415/2020 
Subdirección de Planes y 
Proyectos Administrativos 

Al 	respecto 	le 	informo, 	que 	la 

La dependencia NO remite la 
información 	solicitada, 	su 
respuesta 	versa 	en 	oficios 
girados 	que 	carecen 	de 
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ido 
Subdirección de Desarrollo de Personal 
y Político Laboral, e acuerdo al ámbito 
de su competencia ha realizado una 
búsqueda exhaustiva y razonable 
dentro de los archivos que la 
conforman en lo relativo a la solicitud 
de información requerida y de la 
misma, se anexa al presente Nota 
Informativa de fecha 11 de marzo del 
presente, mediante el cual se indica 
que la pregunta 1, por la naturaliza de 
la información, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 200 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, su 
petición deberá canalizarse a la 
Dirección General de Administración de 
Personal dependiente de la Secretaría 
de Finanzas. 

Referente a las demás preguntas, de 
acuerdo al Artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, su petición deberá 
canalizarse a la Dirección Jurídica, ya 
que 	podrían 	hacer 	algún 
pronunciamiento por ser del ámbito de 
su competencia. 

De la respuesta reitero que esta 
Subdirección a mi cargo, es solo el 
enlace para recabar la información 
requerida, misma que obra en el área 
correspondiente con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 8 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

OGGAJ/DJ/368/2020 
Dirección Jurídica 

Sobre el particular, le comunico que 
respecto a los numerales 1, Z 3, 6 y 7, 
se intentó solicitar a la Dirección 
General de Administración de ésta 
Alcaldía dar respuesta conforme a los 
Tabuladores, requisitos de plaza y 
catálogo de puestos, motivo por el cual 
con mi similar DGGAJ/DJ(367/2020 fue 
solicitada dicha información sin que 
hubiera 	recibido 	el 	oficio 

Instituto de Trerdparenel. kceso 
inknenteón Pa. te. Nolecelón 

de Osen Peine-une y Rendición 
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respuesta, as 	los puntos 
que supuestam -• 
	

ponde 
carecen 	de  
únicamente cita 	t/cu es -
inconexos sin concatenar a lo 
requerido. Existe una ausencia 
de respuesta, bajo argumentos 
paupérrimos, incompletos e 
incongruentes. 

APODERADOS 
LEGALES VIGENTE 
(base, 	 base 
sindicalizado 	y 
confianza). 

2. Solicito se me 
informen todas y cada 
una de las funciones 
que desempeñan los 
apoderados legales de 
esa 	dependencia. 
(cuáles son y en qué 
consiste cada una de 
esas funciones) 

3. Solicito se me 
informen todas y cada 
una de las actividades 
que desempeñan los 
apoderados legales de 
esa 	dependencia. 
(cuáles son y en qué 
consiste cada una de 
esas actividades) 

4. Solicito me informen 
cuáles son los requisitos 
para ser apoderado 
legal en materia laboral 
de esa dependencia 

5. Solicito me informen 
cuál es el documento o 
documentos 	que 
acreditan el carácter de 
apoderado legal en 
materia laboral de esa 
dependencia. 

6. Solicito me informen 
cuáles son los requisitos 
para ser apoderado 
legal de esa 
dependencia. 

7. Solicito me informen 
cuál es el documento o 
documentos que 
acreditan el carácter de 
apoderado legal de esa 
dependencia 
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correspondiente, indicando que es a 
información la tiene la Dirección 
Ejecutiva de Administración de 
Personal y Uninómica ubicadas en Fray 
Servando Teresa de mier número o77 
Colonia Obrera. 

Ahora bien por lo que hace a las 
preguntas 4, 5 le comunico que el 
artículo 134 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al servicio del Estado, 
manifiesta e la letra lo siguiente: 

tos 	trabajadores 	podrán 
comparecer por sí o por 
representantes 	acreditados 
mediante simple carta poder. 

Los titulares podrán hacerse 
representar por apoderados que 
acrediten ese carácter mediante 
simple oficio." 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de 	0420000059420 y la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana critica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.n 
(Énfasis añadido] 

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. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que la parte recurrente, 

requirió conocer 

4...1. el TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE 
APODERADOS LEGALES VIGENTE (base, base sindicalizado y confianza). 
2. Solicito se me informen todas y cada una de las funciones que desempeñan los 
apoderados legales de esa dependencia. (cuáles son y en qué consiste cada una 
de esas funciones) 
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a Solicito se me informen todas y cada una de las actividades 
los apoderados legales de esa dependencia. (cuáles son y en q 
una de esas actividades) 	 R`°rRa;e 

 cfr 
4. Solicito me informen cuáles son los requisitos para ser apoderada.-lelal.:0-' 
materia laboral de esa dependencia 
5. Solicito me informen cuál es el documento o documentos que acreditan el 
carácter de apoderado legal en materia laboral de esa dependencia. 
6. Solicito me informen cuáles son los requisitos para ser apoderado legal de esa 
dependencia. 
7. Solicito me informen cuál es el documento o documentos que acreditan el 
carácter de apoderado legal de esa dependencia 
..."(sic) 

En este orden de ideas, el Sujeto Obligado indicó que con respecto a la pregunta 1, esta 

es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, y respecto a los 

requerimientos 4 y 5, se pronunció mencionando que los trabajadores podrán comparecer 

por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder y que los titulares 

podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple 

oficio. 

Por lo que hace a los requerimientos 1, 2, 3, 6 y 7 se tiene que la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos indicó, que en su momento se le requirió la información a la Dirección 

Ejecutiva de Administración de Personal, sin que esta fuera proporcionada. 

Frente a dicha actuación del Sujeto Obligado, la parte recurrente se inconformó 

sustancialmente en los siguientes términos: 

1. La dependencia NO remite la información solicitada, su respuesta versa en oficios 
girados que carecen de respuesta. 

2. Los puntos que supuestamente responde carecen de sustento, únicamente cita 
artículos inconexos sin concatenar a lo requerido. 

3. Existe una ausencia de respuesta, bajo argumentos paupérrimos, incompletos e 
incongruentes. 

Ahora bien, dadas las características del caso en estudio, es indispensable analizar los 
agravios de manera independiente. 

En cuanto al agravio: la dependencia NO remite la información solicitada, su respuesta 

versa en oficios girados que carecen de respuesta. Se tiene que la información requerida 

www-Infedtenc.mx 
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es atribución de Dirección General de Administración, unidad administr 

turnada la solicitud de información pública como se puede ver a continuaci 

Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad 
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En En este sentido, del Manual Administrativo del Sujeto Obligado se observa que la citada 
unidad administrativa tiene la siguiente función principal: 

Puesto: Dirección General de Administración 
Función Principal: 
Asegurar la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales, 
mediante la aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, criterios y 
normas establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, así como 
vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, a fin de garantizar el 
funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un marco de 
transparencia y legalidad. 
..." (sic) 

De la lectura de la función principal de la Dirección General de Administración, se 

desprende que es la unidad administrativa encargada de aplicar y ejecutar políticas, 

lineamientos, criterios y normas para la administración de los Recursos Humanos. 

Asimismo, de su estructura orgánica se desprende que, la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos y Financieros, se encarga de lo siguiente: 
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Puesto: la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros 
 3)c, 

• Función Principal: 	
c, 	

• •• 
Coordinar la nómina y pago de prestaciones de manera puntual y permanente del 
personal de la Alcaldía 
Funciones Básicas: 
Administrar los recursos humanos de la Alcaldía de Coyoacán, para satisfacer los 
requerimientos de personal en la misma. 

Función Principal: 
Coordinar el desarrollo del personal, así como la revisión de políticas laborales que 
tengan afectación en la Alcaldía de Coyoacán con la finalidad de administrar 
constantemente a los trabajadores. 
Funciones Básicas: 
Coordinar al interior de la Alcaldía de Coyoacán, las políticas en materia de 
administración y desarrollo de personal, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y los lineamientos que emita la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, con el objetivo de apoyar constantemente al 
trabajador. 

Puesto: Subdirección de Capital Humano 
Función Principal 
Administrar las acciones en materia de Recursos Humanos y de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, para el Control y evaluación de 
las funciones de acuerdo con los Lineamientos, Planes, Programas y la 
normatividad aplicable. 
..." (sic) 

Como se puede advertir en todo caso es la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y 

Financieros, la unidad administrativa para pronunciarse con respecto a los requerimientos 

en estudio, sin embargo, lo que ocurrió en este caso particular, fue que de forma interna la 

Dirección de Administración atendió el requerimiento a través de la Dirección 

Subdirección de Planes y Proyectos Administrativos cuyas funciones no se abocan a la 

administración e implementación de lineamientos, planes, programas o normatividad 

aplicable en materia de recursos humanos. 

En tal virtud, el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta fundado, pues el Sujeto 

Obligado emitió a manera de respuesta, un conjunto de oficios, en los cuales no se 

www.Infocif.ort.mx  L • ti 	 No. 645. Cel. N rrrrr te. Alcaldía llenito Jaro... C.P. 0)020 Tel. 52 (55) 5424-2120." 
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Ahora bien, por lo que hace a «...los puntos que supuestamente responde carecen de 

sustento, únicamente cita artículos inconexos sin concatenar a lo requerido y existe una 

ausencia de respuesta, bajo argumentos paupérrimos, incompletos e incongruentes...` 

(sic), lo anterior refiriéndose a los requerimientos 4 y 5. 

Cabe destacar que dichos requerimientos fueron atendidos por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, unidad administrativa que dio como respuesta el contenido del artículo 

134 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado: 

"...Artículo 134 

Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados 
mediante simple carta poder. 

Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese 
carácter mediante simple oficio. 
..."(sic) 

De lo señalado cabe analizar si la respuesta es incompleta a razón de que el Sujeto 

Obligado refiere artículos sin concatenar a lo requerido. En este sentido, se entenderá que 

una respuesta completa es aquellas que se ajusta a los establecido en los artículos 11 y 

24, fracción II, de la Ley de la materia, 

Esto quiere decir que, deben cumplir entre otros, con el principio de certeza, legalidad, así 

como responder las solicitudes de información pública de forma sustancial. Lo anterior, 

implicaría que, se garantice que las respuestas: 

1. Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan 
conocer las acciones de los sujetos obligados de manera confiable, fidedigna y 
verificable. 

2. Sean debidamente fundamentadas y motivadas. 

www.Intulf.orgax La No a N 	5 Coi 
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Asi pues, se puede considerar que la información en si misma representa el beneficio 

pretendido por quienes la solicitan y que, en esencia el derecho de acceso a la 

información pública tiene una función instrumental que, en su caso, apunta a la 

exigibilidad y disfrute de otros derechos, o al logro de un fin inmediato. 

Es por ello que, en su valor propio como derecho humano y en su valor instrumental 

para el ejercicio de otros derechos, como para el control institucional, los Sujetos 

Obligados, tienen el deber de proporcionar respuestas sustanciales que cumplan con 

los principios de seguridad y certidumbre jurídica y que den cuenta de forma completa, 

clara y precisa con respecto a lo requerido. 

Lo anterior no ocurrió en el caso de estudio, pues el Sujeto Obligado se pronunció por 

cuanto hace a los requerimientos 4 y 5 pero de forma parcial, ya que si bien el artículo 

134 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, guarda relación con lo 

pedido, no se desprende de forma literal que el simple oficio sea el requisito único para 

ser apoderada (o) legal de la dependencia. 

En este sentido, se tiene que la motivación no fue completa y racionalmente correcta, es 

decir, que no solo se base en la transcripción de criterios interpretativos, sino en su 

explicación, de tal manera que, con ello a su vez, se cumpla con lo establecido en el 

articulo 24, fracción II de la Ley de Transparencia, haciendo la entrega de respuestas 

sustanciales. 

Lo anterior no es un exceso, sobre todo tomando en cuenta que el derecho de acceso a 

la información pública es un derecho fundamental de toda persona, por lo que acceder a 

la información debe ser sencillo para las y los solicitantes, de modo que, en la 

. Mabita **pico Jugo en. C 03020 Tel. ;;;32. (57) 7•34-2 I 20
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elaboración de sus respuestas, los Sujetos Obligados tienen el deber d ,;,brantizar que er 
• éstas, sean sustanciales y claras. 

En. concordancia con lo anterior, se tendrá que decir, que la entrega de respuestas 

sustanciales favorece a las personas en tanto actores centrales del ejercicio de este 

derecho humano, pues pueden obtener los datos requeridos, pero también a los Sujetos 

Obligados, puesto que dan certeza de que sus fundamentos y argumentos no se 

encaminan a limitar el acceso a la información. Lo anterior se robustece con la tesis 

113ca2.1101, 14.1e::a la letra; lefl010: 

PERSONALIDAD DE LOS APODERADOS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES 
EN LOS JUICIOS TRAMITADOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. PUEDEN ACREDITARLA MEDIANTE SIMPLE OFICIO EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. 
De conformidad con el artículo  134 de la Lev Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado los titulares de las dependencias oficiales pueden hacerse representar por 
apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio, el cual es un 
documento público que, salvo prueba en centrado, hace fe en el juicio sin necesidad 
de legalización, al haberse emitido por una autoridad que actúa con las facultades que 
la ley le confiere, por lo que el acto contenido en él se encuentra investido del principio 
de presunción legal y hace prueba plena de lo afirmado por quien lo suscribe; por 
ende, al provenir de una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede 
se le exime de comprobar que quien otorga ese poder está legalmente autorizado para 
ello. Por otro lado, en los juicios que se tramitan ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, la personalidad de quien actúe como apoderado de una persona moral se 
justifica mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa 
comprobación de que quien otorga el poder está legalmente autorizado, de 
conformidad con el artículo 692. fracción 111. de la Ley Federal del Trabajo. En esa 
tesitura, si el titular de una dependencia oficial acude mediante apoderado a un 
procedimiento laboral que se tramita ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, debe 
acreditar su personalidad en términos de la Ley Federal del Trabajo, y si para 
justificada exhibe un oficio con base en el citado numeral 134, con ello satisface lo 
exigido por el mencionado precepto 692, porque quien otorgó dicho documento público 
representa una unidad burocrática que no se encuentra obligado a demostrar que 
actuó en ejercicio de las facultades que la ley le confiere. 

Consultable 	 en: 
https:llsjf.scjn.gob.mx/SZSistipaginas/DetalleGencralV2.aspx?1D=169248&ClaseDetalleTesisBL 
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DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 	BAJO DEL 	r. 
PRIMER CIRCUITO. l'en4Rí A-rtGt;<).  
Amparo en revisión 29/2008. Rosana Lucio Hernández. 14 de abril de 2008. ayorlá 
de votos. Disidente y Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Encargado del 
engrose: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Erika Espinosa Contreras. 

De modo que la tesis mencionada da elementos para sostener que, en efecto la 

respuesta fue incompleta, pues si bien el artículo al cual refirió el Sujeto Obligado se 

ajusta a lo requerido, también lo es que los principios de certeza y legalidad establecen 

el deber de los Sujetos Obligados de motivar las respuestas, lo cual no aconteció en el 

presente caso. 

Esto es así, toda vez que la respuesta careció de motivación, en este orden de ideas, se 

puede concluir que el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta fundado. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"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." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

wwvnInlodtemi.mx La Moreno No 065 Col N 
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precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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. 
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 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 Solfs López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: 
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Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de e 

. 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. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el articulo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Turnar la solicitud de información pública a la Dirección General de 
Administración, para que, a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos y Financieros, la Subdirección de Capital Humano, así como A la 
Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos para que de conformidad 
con los principios de certeza y legalidad emitan una respuesta 
fundamentada, motivada y proporcione la información solicitada en los 
requerimientos planteados por la parte recurrente. 

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

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, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

www.Infedtortreew. 	 La Morena No. 865, Cal. Narra rae. Alcaldía Benin* Jua ro,. C-P. 030)0 Tal. 4.1 156) 56)6.2120
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contra 

Ciudad de México. 

    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 Cuarto de esta resolución, y 

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

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. 

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer día hábil 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

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

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.oramx para que comunique a este Instituto 

-Ls Moeena. No. 065, Col. Navyurt.. alcat.lín 81,n4to jwirax. C.P. 03020 Tel. ' 52 Z55) 5E36.212018 wienv.Intodtorlianx 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a lá• 

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 parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

www.infocii.org.mx 	La Morena No. 005. Col, Narvar te. Alcaldía Benito futres. C.P. 03020 Tel. *52 (55) 56341412019 
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Asi lo resolvieron. los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transpare 	t ceso y \s:̀
c 
 2).  

ARIAS •?:":" 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuen 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gut\érrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guirrerál, Secretario Técnico, de conformidad 

Reglamento Interior de este Instituto, en con lo dispuesto en el artículo 1 , fracción IX d 

Sesión Ordinaria celebrada el v tiocho de o ub 

para todos los efectos legales a qu ha lugar. 

de dos mil veinte, quienes firman 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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