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En la Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5269/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 21 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0423000234119, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Favor de indicar sí las siguientes personas son servidoras públicas de éste Sujeto 
Obligado, en caso afirmativo, proporcionar área de adscripción, salario, número de 
empleado, horario, tipo de plaza o contratación y antigüedad.  
 
[Gabriel García Rodriguez  
Nombre particular 2 
Silvino Marco Polo Mendoza Otero  
Nombre particular 4  
Nombre particular 5  
Nombre particular 6]” (Sic) 

 

II. El 2 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/1023/19, de fecha 28 de 

noviembre del mismo año, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Nómina y 

Pagos de la Dirección de Administración de Capital Humano, respondió a la solicitud del 

particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] En atención al oficio No. AGAWDETAIPD/SU17287012019, de fecha 21 de 
noviembre de 2019, relacionada a la Solicitud de Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con número de folio No. 
0423000234119, realizada por [nombre del particular], a través del sistema 
INFOMEX, en la que solicito lo siguiente se (transcribe textual): 
 
[Se reproduce la solicitud del ahora recurrente] 
 
Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), me permito informar a Usted; después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en el archivo y base de datos de la 
Dirección de Administración de Capital Humano, se desprendió que no existe 
registro actual de los CC. mencionados en su solicitud en esta Alcaldía de Gustavo 
A. Madero, motivo por el cual, no es posible atender favorablemente su petición. 
[…]”  

 

III. El 9 de diciembre 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
“En relación al oficio número AGAM/DCA/DACH/SAP/UDNP/1023/19, con fecha de 
28 de noviembre de 2019 y por medio del cual se da respuesta a la solicitud 
realizada a través del sistema INFOMEX, al sujeto obligado Alcaldía Gustavo A. 
Madero; mismo que refiere dentro del cuerpo del mismo que: 
 
‘Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 272 y 279 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), me permito informar a Usted; después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en el archivo y base de datos de la 
Dirección de Administración de Capital Humano, se desprendió que no existe 
registro actual de los CC. mencionados en su solicitud en esta Alcaldía Gustavo A. 
Madero, motivo por el cual, no es posible atender favorablemente su petición.’(sic) 
 
Al respecto presento la queja a fin de que se modifique la respuesta, toda vez que 
su búsqueda resulta insuficiente, poco transparente y violenta mi derecho humano 
de acceso a la información; ya que en el oficio sin número de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo que se anexa al presente 
escrito; en donde el servidor público C. [Nombre particular 3], se encuentra activo y 
adscrito a la Alcaldía Gustavo A. Madero.” (Sic)  
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Asimismo, el particular adjuntó a su recurso de revisión, oficio sin número, de fecha 29 

de noviembre de 2019, suscrito por la Coordinadora de Información y Transparencia de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, y dirigido al ahora recurrente, el cual 

señala: 

“[…] La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, ha recibido por medio del sistema INFOMEX-Plataforma 
Nacional, su solicitud de acceso a datos personales con número de folio 
0106000659819, a través de los cuales solicita lo siguiente: 

‘Favor de indicar sí las siguientes personas son servidoras públicas de éste 
Sujeto Obligado, en caso afirmativo, proporcionar área de adscripción, salario, 
número de empleado, horario, tipo de plaza o contratación y antigüedad. 

[Gabriel García Rodriguez 
Nombre particular 2 
Silvino Marco Polo Mendoza Otero 
Nombre particular 4  
Nombre particular 5  
Nombre particular 6]” (Sic) 

Esta Unidad de Transparencia conforme a los diversos 1, 121 y 122 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 1, 2, 3, 
4, 211 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procede a dar contestación 
garantizando en todo momento su derecho humano de acceso a la información 
pública. 

Al respecto, y por lo que compete a esta dependencia, se adjuntan los oficios con 
número SAF/DGAyF/DACH/SCP/3957/2019 y 
SAF/DGAyF/DACH/SPPL/1926/2019, emitidos por la Dírección General de 
Administración y Finanzas, mediante los cuales se da atención a su solicitud de 
información pública. 

Asimismo, y a efecto de darle certeza, se le hace del conocimiento el 
pronunciamiento emitido por la Dirección General de Administración de Personal, 
que a la letra señala: 

‘...dentro del análisis realizado a dicha solicitud es notoriamente incompetente 
para proporcionar la información requerida por el solicitante, en virtud de que 
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la misma no se tiene contenida en un archivo o documento que está área 
detente o que en el ejercicio de sus funciones tenga la obligación de generar, 
lo anterior de conformidad a las atribuciones en el artículo 112 contenidas en 
el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el día 2 de enero del 
presente año. 

Dando cumplimiento aliprinciplo de Máxima Publicidad consagrado tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
Apartado ‘A’ fracción 1, así como en el precepto legal establecido en el 
Artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso ala Informadón Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizó una búsqueda entro 
del Sistema Único de Nomina de los siguientes: 

C. Gabriel García Rodriguez - baja - ultima adscripción en la SECRETARIA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 
C. [Nombre particular 2]- NO SE LOCALIZO NINGÚN REGISTRO 
C. Silvino Marco Polo Mendoza Otero  - activo- ultima adscripción en la 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
C. [Nombre particular 4] - NO SE LOCALIZO NINGÚN REGISTRO 
C. [Nombre particular 5]- NO SE LOCALIZO NINGÚN REGISTRO 
C. [Nombre particular 6]- NO SE LOCALIZO NINGÚN REGISTRO 

Correspondiendo a la Dirección General de Administración de cada Unidad 
Administrativa el control y resguardo de la información, así como el pago de 
sueldos a los trabajadores a su cargo, a lo cual se sugiere enviar solicitud a 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES a fin de que emitan sus 
pronunciamientos. 

Toda vez que de conformidad con el numeral 2.5.6, de la Circular Uno y Uno 
2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es obligación de la o el titular del 
área de recursos humanos, la salvaguarda y conservación de la 
documentación comprobatoria que dio origen al pago de sueldos y salarios. 

Asimismo la relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentraclos y Órganos Político Administrativos 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo tanto, el resguardo 
de los documentas y expedientes de los trabajadores corresponde a dichas 
instituciones, según lo establecido en el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN 
A CONOCER A LOS CC. DIRECTORES GENERALES DE 
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ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES EJECUTIVOS, DIRECTORES DE ÁREA, 
DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS U HOMÓLOGOS, 
ENCARGADOS DEL CAPITAL HUMANO, DEL ÁMBITO CENTRAL, 
DESCONCENTRADO Y EN LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado 
el 17 de abril del 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

En relación a lo anterior, hago de su conocimiento que, su solicitud de informábión 
se remitió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, a efecto de que se pronuncien respecto de la 
información que podrían detentar en sus archivos, para lo cual se le proporciona los 
números de folios, así como los datos de contacto de las Unidades de 
Transparencia de dichos sujetos obligados, a efecto de que se encuentren en 
posibilidades de dar seguimiento a la misma: 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

• Folio: 0109000414419 
• Domicilio: Calle Ermita 5/N/ Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía 
Benito Juárez, C.P. 0320 
• Teléfonos: 5242 5100 Ext: 7801 
• Correo Electrónico: ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

• Folio: 0423000234119 
• Domicilio: Av. 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P.: 07050, Lobby Edificio Delegacional. 
• Teléfonos: 5118 - 2800 Ext. 2321 
• Correo Electrónico: oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com   

Ahora bien, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho 
fundamental a la información, como el principio democrático de publicidad de los 
actos de gobierno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre 
el particular, en el domicilio y teléfono al calce o en el correo electrónico 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión 
correspondiente, a través de los medios electrónicos o de manera directa 
presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días 

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
mailto:oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com
mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
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hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del 
presente.[…]”.  

IV. El 9 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5269/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 8 de marzo de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.5269/2019. 

 

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

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 17 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través de correo electrónico, los cuales señalan lo siguiente:  

 

“[…] El que por esta vía suscribe, Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de 
Subdirector de la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la 
Ciudad de México, señalando como cuenta de correo electrónico para recibir 
notificaciones el de oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com, comparezco 
ante este Órgano garante del cumplimiento al Derecho Fundamental de Acceso a la 
Información Pública, respetuosamente a exponer lo siguiente:  
  

mailto:oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com
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En atención al acuerdo de fecha doce de diciembre del dos mil diecinueve, mediante 
el cual se admite a trámite el recurso que al rubro se indica y solicita que se 
manifieste lo que a nuestro derecho convenga, exhiba las pruebas que considere 
necesarias, o exprese sus alegatos, dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente RR.IP. 5269/2019, interpuesto por [nombre del ahora recurrente], en 
relación con la solicitud de información pública 0423000234119. 
 
Al respecto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracciones II y III de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, me permito ofrecer las siguientes pruebas y alegatos:  
 

ALEGATOS 
 
I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud 
de Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
  
II.- Por lo que respecta mediante oficio número 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/014/2020 y anexo de fecha catorce de enero del 
presente año, se recibió del Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad 
Departamental de Nomina y Pagos, por medio del cual ratifica la respuesta 
primigenia emitida mediante oficio AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/01023/2019 de 
fecha 28 de noviembre del 2019 a la solicitud de información pública 
0423000234119, (Se anexa oficio) 
  

SOBRESEIMIENTO 
 
Con fundamento en lo establecido 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, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que 
este Sujeto Obligado emitió respuesta íntegramente a los cuestionamientos 
solicitados por el hoy recurrente, mediante oficio 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/01023/2019  de fecha  28 de noviembre del 2019, 
signado por el Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental de 
Nomina y Pagos. 
 

PRUEBAS 
  
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/014/2020 y 
anexo de fecha catorce de enero del presente año, signado por el Lic. Miguel Ángel 
Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental de Nomina y Pagos, por medio del cual 
rinde alegatos y ofrece pruebas en el presente recurso a efecto de acreditar el 
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motivo por el cual se ratifica la respuesta primigenia emitida mediante oficio 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/01023/2019  de fecha  28 de noviembre del 2019 a 
la solicitud de información pública 0423000234119.  
  
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de esta autoridad en especial al oficio número 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/01023/2019 de fecha 28 de noviembre del 2019 
signado por el Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental de 
Nomina y Pagos mediante el cual se dio respuesta a la solicitud motivo del presente 
recurso y que corre agregado en autos. Probanza que una vez que se admita se 
deberá de tener por desahogada por su propia y especial naturaleza.  
 
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 
 
PRIMERO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, 
ofreciendo alegatos y pruebas en tiempo y forma.  
 
SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el 
capítulo respectivo. […]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su correo electrónico los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/014/2020, de fecha 14 de enero de 

2020, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Nómina y Pagos de la Dirección 

de Administración de Capital Humano, mismo que señala: 

 

“[…] En atención a su oficio AGAM/DETAIPD/SUT/097/2020, de fecha 08 de enero 
de 2019, mediante el cual, solicita que se manifieste lo que a nuestro derecho 
convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias o exprese alegatos, dentro 
del Recurso de Revisión RR.IP. 5269/2019, interpuesto por [nombre del ahora 
recurrente] en relación con la solicitud de información pública 0423000234119. 
 
Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 243, fracciones II y III 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, me permito ofrecer pruebas y alegatos, en los 
siguientes términos: 
 

ALEGATOS 
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1.- Corno primero punto, es importante informar que la respuesta emitida, mediante 
oficio AGAM/DGA/DRH/SAP/UDNP/1023/19, de fecha 28 de noviembre del 2019, 
se desprende que se emitió un pronunciamiento categórico respecto a la solicitud 
planteada por el hoy recurrente en tiempo y forma. 
 
2.- De dicha respuesta, claramente se puede colegir que se emitió conforme a 
derecho y sin violentar ningún tipo de derecho, ya que se le informo al hoy 
recurrente lo siguiente: 
 
‘Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el articulo 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPPCCDMX), me permito informar a Usted; después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en el archivo y base de datos de la 
Dirección de Administración de Capital Humano, se desprendió que no existe 
registro actual de los CC mencionados en su solicitud en esta Alcaldía de Gustavo 
A. Madero, motivo por el cual, no posible atender favorablemente su petición.’ (Sic.) 
 
3.- No obstante lo anterior, el suscrito se dio a la tarea de realizar nuevamente una 
investigación, respecto a los puntos controvertidos por el hoy recurrente, en su 
escrito de queja, en el que manifestó lo siguiente (se transcribe textualmente): 
 
‘Al respecto presento la queja a fin de que se modifique la respuesta, toda vez que 
su búsqueda resulta insuficiente, poco transparente y violenta mi derecho humano 
de acceso a la información; ya que en el oficio sin número de la Secretaria de 
Administración Finanzas de la Ciudad de México, mismo que se anexa al presente 
escrito; en donde el servidor público C. [Nombre particular 3], se encuentra activo y 
adscrito a la Alcaldía Gustavo A. MAdero.’ (Sic.) 
 
4.- Es el caso, que después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en el archivo y base de datos de la Dirección de Administración de Capital Humano, 
así como en el Sistema Único de Nómina, se corroboro nuevamente que dicho 
trabajador no encuentra activo en esta Alcaldía Gustavo A. Madero, situación que 
puede ser debidamente corroborada en la hoja de historial laboral, emitida dentro 
del SUN, en la cual, refiere que el C. Silvino Marco Polo Mendoza Otero , causo 
baja por renuncia con fecha 30 de junio de 2011, no habiendo registro alguno con 
posterioridad de reingreso en este Órgano Político Administrativo en Gustavo A. 
Madero, consecuentemente se puede colegir que en ningún momento resulto 
insuficiente, poco transparente y/o se violento el derecho humano de acceso a 
la información del recurrente, por el contrario el actuar de esta Alcaldía, ha sido 
bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia en los términos 
señalados por la Ley de la Materia. 
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5.- En base a lo antes mencionar, claramente se puede concluir que la Jefatura de 
Unidad Departamental de Nómina y Pagos, así como la Dirección de Administración 
de Capital Humano, emitió una respuesta conforme a derecho y en base a los 
principios establecidos en la Ley de la Materia, por tal motivo, se ratifica en todas y 
cada una de sus partes la respuesta emitida, mediante oficio 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/1023/19, de fecha 28 de noviembre de 2019. 
 
Una vez manifestado lo anterior, ofrezco las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/1023/19, de fecha 28 de noviembre del 2019, 
mediante el cual, se emitió un pronunciamiento categórico respecto a la solicitud de 
información pública 0423000234119, misma que ya se encuentra agregada dentro 
del expediente en que se actúa. 
 
2.- LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión del historial laboral del C. 
Silvino Marco Polo Mendoza Otero, obtenida, a través, del Sistema Único de 
Nómina del Gobierno de la Ciudad de México, en la cual, se puede acreditar que 
dicha persona, causo baja por renuncia con fecha 30 de junio de 2011, siendo está, 
la última fecha, en que tuvo registro con este Órgano Político Administrativo en 
Gustavo A Madero. 
 
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de esta autoridad. Probanza que una vez que sea admitida se deberá de 
tener desahogada por su propia y especial naturaleza. 
 
4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de está autoridad. Probanza 
que una vez que sea admitida se deberá de tener desahogada por su propia y 
especial naturaleza. […]”. 

 

B) Relación emitida por el Sistema Único de Nómina, misma que contiene el historial de 

altas y bajas de Silvino Marco Polo Mendoza Otero, en la que se aprecia que dicha 

persona causo baja por renuncia el 30 de junio de 2011 en la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, y que no ha tenido un reigreso posterior, tal y como se muestra a continuación: 
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VII. El 11 de febrero de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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 
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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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento 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.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento y hacer 

referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas circustancias. 

 

En el presente caso, la causal establecida en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el recurso de 

revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no 

acreditó haber remitido al particular alcance alguno tendiente a satisfacer los 

extremos de su requerimiento informativo. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5269/2019 

 

14 
 

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 el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Gustavo A. Madero, en medio electrónico, saber si 

6 personas, respecto de la cuales indicó su nombre, son servidores públicos de su 

administración, y en caso de ser afirmativo, informara: 

 

• Área de adscripción 

• Salario 

• Número de empleado  

• Horario  

• Tipo de plaza o contratación  

• Antigüedad 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nómina y Pagos, informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en el archivo y base de datos de la Dirección de Administración de Capital 

Humano, no encontró registro de las personas señaladas, por lo cual no es posible 

atender lo solicitado. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la inexistencia de la información de Silvino Marco Polo Mendoza Otero, ya que según su 

dicho, la persona se encuentra adscrita al sujeto obligado, sustentando lo anterior 

conforme a la respuesta al mismo requirimiento otorgada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante la cual manifestó que 
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Silvino Marco Polo Mendoza Otero se encontraba en activo y adscrito a la Alcaldía 

Gustavo A. Madero. 

 

En razón de lo anterior, el particular adjuntó a su instrumento de inconformidad, el oficio 

citado otorgado en respuesta por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México como pueba de lo señalado.   

 

De la lectura al agravio expuesto, este Órgano Colegiado advierte que el particular no 

expresó inconformidad alguna por la inexistencia de la información de las otras 

personas de las que requirió información, razón por la cual dicha situación se 

considera consentida por el promovente, por lo que éstos elementos quedan fuera del 

presente estudio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio del Poder Judicial 

de la Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que señaló que realizó una nueva búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en el archivo y base de datos de la Dirección de Administración de Capital 

Humano, así como en el Sistema Único de Nómina (SUN), corroborando que la persona 

señalada en el recurso de revisión no se encuentra en activo en la Alcaldía Gustavo A. 

Madero. 

 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Como prueba de lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la hoja del 

historial laboral emitida por el SUN, en la cual se indica que dicha persona causo baja 

por renuncia el 30 de junio de 2011 y que no ha tenido un reigreso posterior.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Alcaldía Gustavo A. Madero3 

establece lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal 
 

 
3 Véase en: http://www.gamadero.gob.mx/doctos/ManualAdministrativo.pdf   

http://www.gamadero.gob.mx/doctos/ManualAdministrativo.pdf
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Función Principal 1: Llevar a cabo el registro y control de los movimientos de los 
trabajadores del personal de base, lista de raya y estructura de la Alcaldía. 
 
Funciones Básicas 1:  

• Operar los mecanismos y sistemas para el control de los movimientos de personal 
de base y estructura, referentes a altas, bajas, promociones, licencias, jubilaciones, 
tiempo extraordinario, guardias, primas dominicales, liquidaciones, interinatos, 
adscripciones.  

• Revisar y gestionar la documentación requerida para la regularización de 
percepciones.  

• Validar y aplicar el pago, mediante sistema informático, de la nómina del personal 
de estructura de la Alcaldía. 
[…] 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Pagos.  
 
Función Principal 1: Implementar mecanismos encaminados a asegurar la 
elaboración nóminas del personal contratado por honorarios asimilados a salarios y 
estabilidad laboral, así como realizar los pagos de nómina del todo personal 
contratado por esta Alcaldía. 
 
Funciones Básicas 1:  

• Presentar la solicitud y justificación de contrataciones del personal de honorarios 
asimilados a salario y estabilidad laboral (tipo de nómina 8) ante la Subsecretaría de 
Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México.  

• Gestionar los movimientos relativos a altas, bajas, inasistencias, vigencias, 
sustituciones del personal eventual, programa de estabilidad laboral (tipo de nómina 
8) y de asimilados a salarios.  

• Gestionar la nómina en la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y efectuar el pago del personal de 
base y estructura de la Alcaldía. […]”.  

 

Del Manual administrativo del sujeto obligado, se desprende que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Movimientos de Personal del sujeto obligado, tiene la atribución de 

operar los mecanismos y sistemas para el control de los movimientos de personal de 

base y estructura, referentes a altas, bajas, promociones, licencias, jubilaciones, tiempo 

extraordinario, guardias, primas dominicales, liquidaciones, interinatos, adscripciones; 
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así como de validar y aplicar el pago, mediante sistema informático, de la nómina del 

personal de estructura.  

 

Por su parte, la Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Pagos, cuenta con 

las atribuciones de realizar los pagos de nómina de todo el personal contratado; así 

como de gestionar los movimientos relativos a altas, bajas, inasistencias, vigencias, 

sustituciones del personal eventual, programa de estabilidad laboral (tipo de nómina 8) 

y de asimilados a salarios.  

 

De la información anterior, se desprende que las áreas administrativas de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero que cuentan con las atribuciones para pronunciarse acerca de lo 

solicitado, son la Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal y 

la Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Pagos.  

 

En esa tesitura, es importante citar lo previsto en el artículo 211 de la Ley de 

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

de México, mismo que establece:  

 
“[…] 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. […]”. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencias de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 
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En el caso en estudio, conforme a los argumentos expuestos previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que sólo se pronunció a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Nómina y Pagos, sin requerir a la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Movimientos de Personal, misma que por sus atribuciones también 

podría conocer de la información requerida.  

 

Conforme a lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle para que lleve a 

cabo lo siguiente: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan competentes para 

conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Movimientos de Personal, y proporcione al particular la 

información de Silvino Marco Polo Mendoza Otero, consistente en: área de 

adscripción, salario, número de empleado, horario, tipo de plaza o contratación y 

antigüedad. 

 

• En caso de no localizar la información solicitada y considerando lo manifestado 

por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con la finalidad de brindar 

certeza jurídica a la persona solicitante, deberá someter la inexistencia ante su 
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Comité de Transparencia y remitir el acta correspondiente al particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

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

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la 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: 

 

R E S U E L V E 

 

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, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 19 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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