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En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0624/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 04 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Iztacalco, a la que 

correspondió el número de folio 0424000021620, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Por medio del presente, solicito las razones y la 

normatividad vigente en la que se basan para la contratación de servidores públicos de 

estructura en la Alcaldía Iztacalco, donde familiares directos ocupan diversos puestos de 

estructura, por ejemplo en el caso de los siguientes servidores públicos como se señala a 

continuación Martha Aurora Gómez Serrano, Jefatura de Unidad Departamental de Centros 

Sociales en la Dirección General de Desarrollo Social. (MADRE) Martha Naville Téllez Gómez, 

Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Manifestaciones de Construcción en la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.(HIJA) Erick Emmanuel Téllez Gómez, 

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos en la Dirección General de 

Administración. (HIJO) De acuerdo a las promesas de campaña que MORENA manifestó, no 

se permitiría ese tipo de faltas administrativas por parte de los servidores públicos, la cuarta 

transformación permite el NEPOTISMO en la Ciudad de México, específicamente en la 

Alcaldía Iztacalco, incumpliendo los artículos 51, 52 y 63 Bis de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que se cita a continuación Capítulo II De las faltas 

administrativas graves de los Servidores Públicos Artículo 51.Las conductas previstas en el 

presente Capítulo constituyen Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo 

que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. Artículo 52. 

Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí 

o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en 

su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes 

muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se 

tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o 

para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 

servidor público o las personas antes referidas formen parte. Artículo 63 Bis. Cometerá 

nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, 

cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate 

como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que 
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ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad 

hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o 

concubinato. Ahora bien, si existen servidores públicos que, valiéndose de sus atribuciones, 

intervienen para que se contraten a sus familiares cercanos en las áreas del gobierno, 

¿Porqué la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo permite ese tipo de conductas 

ilegales? En ese sentido, ¿se han iniciando procesos de investigación para sancionar a los 

servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la Administración 

Pública? ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de control de la Alcadía Iztacalco 

respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en caso de que se haya iniciado el 

proceso correspondiente, se solicita nos informe las acciones que se han llevado a cabo para 

el procedimiento de responsabilidad administrativa y que medidas han realizado para imponer 

las sanciones correspondientes a los servidores públicos por las faltas administrativas graves 

que han cometido, de acuerdo al artículo 84 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.” (sic) 

 
Medios de entrega: “Otro”1 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 10 de febrero de 2020, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio número 

AIZT-DCH/0648/2020, de fecha 07 de febrero de 2020, emitido por la Titular de la 

Dirección de Capital Humano, por el que dio respuesta a la solicitud de información en 

los términos siguientes 

 
“[…] En atención a la solicitud de información pública número de folio 0424000021620, recibida 
en esta Dirección de Capital Humano con fecha 04 de febrero del 2020, en que se requiere: 
 
[Transcribe solicitud de acceso de la parte recurrente] 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que la letra establece: 
 
“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 

 
1 Toda vez que la parte recurrente no señaló medio para recibir notificaciones, resulta necesario aplicar lo establecido 

en el artículo 205, de la Ley de la materia el cual establece: Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud 

por medios electrónicos a través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las 

notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las 

notificaciones.  
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cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 
su entrega.” 
 
Así como de conformidad con los artículos 11 y 192 de la Ley de la materia, que establecen 
que los sujetos obligados en los procedimientos de acceso a la información se regirán por los 
principios de: máxima publicidad, certeza, legalidad, prontitud, imparcialidad, objetividad, 
eficacia, profesionalismo, independencia, gratuidad, sencillez, antiformalidad, expedites, 
libertad de información y transparencia. 
 
Derivado de lo anterior, y toda vez que en la solicitud 0424000021620, el particular plantea 
múltiples cuestionamientos, es preciso desglosar su contenido para atender cada uno de ellos; 
y realizar un pronunciamiento basado en los principios de certeza, legalidad y máxima 
publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Pregunta: “Por medio del presente, solicito las razones y la normatividad vigente en la 
que se basan para la contratación de servidores públicos de estructura en la Alcaldía 
Iztacalco, donde familiares directos ocupan diversos puestos de estructura, por 
ejemplo en el caso de los siguientes servidores públicos como se señala a continuación 
Martha Aurora Gómez Serrano, Jefatura de Unidad Departamental de Centros Sociales 
en la Dirección General de Desarrollo Social. (MADRE) Martha Naville Téllez Gómez, 
Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Manifestaciones de Construcción en 
la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. (HIJA) Erick Emmanuel Téllez 
Gómez, Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos en la Dirección de 
Administración.(HIJO)...”(sic) 
 
Respuesta: Respecto a este planteamiento la Jefatura de Unidad Departamental de Registros 
y Movimientos a través de su similar AIlZT-UDRM/0311/2020, manifiesta que la normatividad 
vigente para la contratación de servidores públicos de estructura se rige por la Circular Uno 
Bis 2015 en su numeral 1.3.8, que a la letra dice: 
 
1.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones, deberá entregar lo siguiente: 
 
|.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarsea lo 
establecido en la LPDPDF.  
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. La o el aspirante deberá tener una edad mínima 
de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la 
autorización por escrito de los padres o tutor. 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. 
V.- Copia de identificación oficial vigente: 
a) Credencial para votar; 
b) Pasaporte vigente; 
c) Cédula profesional; o 
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d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si 
alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, 
deberá proporcionar la copia respectiva. 
VI.- Copia del documento en donde constela clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.). 
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.). 
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios. 
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente. 
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente. 
XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el 
GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con 
el mismo GDF. 
XIl.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste 
que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso 
de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF. 
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular. 
XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se 
aplica el subsidio para el empleo.  
XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación 
en algún programa de separación voluntaria.  
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.  
XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una 
plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su 
elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen 
de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.  
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, adicionalmente 
deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación 
Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF. La o el 
aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF. 
Asimismo; en caso de quela o el trabajador proporcione información falsa con relación a los 
requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC 
que corresponda. La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones 
recaerá en la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación que corresponda. 
Por lo que hace a la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales; 
la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación; deberá observarlo dispuesto 
en la LPDPDF, así como en los Lineamientos para la PDPDF. 
 
Se realizarán las anotaciones correspondientes, así las correcciones pertinentes en los 
registros, cuando la trabajadora o trabajador presenten una nueva acta por la reasignación 
para la concordancia sexo-genérica.” 
 
Así como en su numeral 1.3.11 en vigor, que la letra dice: 
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Las y los titulares de las Delegaciones, tienen la atribución de nombrar o remover libremente 
a sus subalternos, por lo que son responsables de expedir los nombramientos del personal, 
para ocupar una plaza en su estructura orgánica autorizada.  
 
Además, y según sea el caso, suscribirán las remociones que correspondan, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 
 
En el mismo tenor el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, Fracc. XIII que a la letra 
dice: 
 
Artículo 31: [...] 
 
“XIII, Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, 
mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por la Alcaldesa el 
Alcalde;... 
 
Pregunta: “... Ahora bien, si existen servidores públicos que, valiéndose de sus 
atribuciones, intervienen para que se contraten a sus familiares cercanos en las áreas 
del gobierno, ¿Porqué la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo permite ese tipo 
de conducta ilegales?...”(sic) 
 
Respuesta: Con fundamento en el Art. 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la CDMX, esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Registro y Movimientos, sugiere remitir este requerimiento a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, ubicada en Av. Plaza de la Constitución 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México, por considerar que es asunto de su competencia. 
 
Pregunta: “... En ese sentido, ¿se ha iniciado proceso de investigación para sancionar 
a los servidores públicos que contrates a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la 
Administración Pública? ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de control de la 
Alcaldía Iztacalco respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en caso de que 
se haya iniciado el proceso correspondiente, se solicita nos informe las acciones que 
se han llevado a cabo para el procedimiento de responsabilidad administrativas y qué 
medidas han realizado para imponer las sanciones correspondientes a los servidores 
públicos por las faltas administrativas graves que han cometido, de acuerdo al artículo 
84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.”(sic) 
 
Respuesta: Con fundamento en el Art. 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la CDMX, esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Registro y Movimientos, sugiere al peticionario remitir este requerimiento a la Contraloría 
Interna, ubicada en Plaza Benito Juárez, Planta Alta, C.P. 08000, dependiente de la Secretaria 
de la Contraloría General, por considerar que es asunto de su competencia. 
 
[…]” (Sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de febrero de 2020, el ahora recurrente 

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

de información, expresando lo siguiente:   

 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Yo solicite las razones y normatividad en la que se basan para contratar servidores públicos 
de estructura que son familiares, configurándose el nepotismo en la Alcaldía Iztacalco, no 
solicite lo requisitos para la contratación de servidores públicos en general, quiero que me 
fundamenten y motiven porque contratan personas con vínculos consanguíneos, porque 
incumplen la normatividad en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, o al menos requiero que se muestre el documento con el que se dio aviso de la 
situación de Nepotismo al órgano de control de control (OIC) de dicha alcaldía, para que se 
dé inicio al procedimiento correspondiente, porque deben tener conocimiento que es 
obligación de todo servidor público denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas, en ese sentido la 
Directora de Capital Humano está incurriendo en falta administrativa por no dar el aviso 
correspondiente al OIC, teniendo conocimiento de los familiares que señalé en mi solicitud y 
aun así contratarlos y mantenerlos en su puesto de estructura actualmente. Asimismo, 
fundamentan las facultades del Alcalde de nombrar al personal de estructura de la Alcaldía, y 
aún peor, porque el Alcalde de Iztacalco tenido conocimiento del Nepotismo firmó los 
nombramientos y permite que aun servidores públicos en esa situación continúen laborando 
como personal de estructura. Entonces el Alcalde es copartícipe, porque valiéndose de las 
atribuciones o facultades de su empleo, nombra al personal de confianza o de estructura, 
personas que tiene lazos de parentesco por consanguinidad.” (Sic) 

 
IV. Turno. El 11 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0624/2020, 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 14 de febrero de 2020, 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, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
 
VI. Notificación del acuerdo de admisión. El 26 de febrero de 2020, se notificó a las 
partes el acuerdo de admisión citado en el numeral que precede.  
 
VII. Alegatos del sujeto obligado. El 02 de marzo de 2020, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto, el oficio AIZT-DCH/1038/2020, suscrito por la Titular 
de la Dirección de Capital Humano y dirigido al Coordinador de la Ponencia a cargo del 
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presente asunto, por el que se rindieron alegatos en los términos siguientes:  
 

“[…] 
MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO 
 
A efecto de atender los presuntos agravios que formula el C. […], en el apartado acto que se 
Recurre y Puntos petitorios: 
 
[Transcribe recurso de revisión de la parte recurrente] 
 
Es preciso hacer la aclaración que esta Dirección de Capital Humano proporcionó respuesta 
categórica a través del oficio AIZT-DCH/648/2020, proporcionándole la normatividad vigente 
para la contratación de servidores públicos de estructura se rige por la Circular Uno Bis 2015 
en su numeral 1.3.8 y 1.3.11 como lo requirió; así como el artículo 31 de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías, en su CAPÍTULO VII DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, en su artículo 31, el cual establece las 
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías en materia de gobierno y 
régimen interior en su fracción XIII que a la letra dice: 
 
Artículo 31: [...] 
 
XII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, 
mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por la Alcaldesa o el 
Alcalde; 
 
Por lo que esta Dirección de Capital Humano te dio respuesta a lo planteado y en concordancia 
con el artículo 63 bis de la Ley General de responsabilidades Administrativas el cual establece: 
 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o 
facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o 
intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por 
honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, personas con las que tenga lazos 
de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado. de afinidad hasta el segundo grado, 
o vínculo de matrimonio o concubinato. 
 
Y del análisis detallado y pertinente se deriva que de acuerdo el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua y al artículo 63 bis de la ley en cita NEPOTISMO es la desmedida 
preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. 
 
Por lo que en el caso que nos ocupa no existe NEPOTISMO; toda vez que el Alcalde que de 
acuerdo al artículo 31 tiene la facultad para designar a las personas servidoras públicas de la 
Alcaldía, sujetándose a las disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los 
funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos 
libremente por la Alcaldesa o el Alcalde. 
 
Resultado: El cuestionamiento fue contestado en forma plena, clara, concreta y concisa, luego 
entonces la respuesta emitida se apegó a lo solicitado, es decir se proporcionó la información 
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solicitada por el Ciudadano, es de considerar que este Sujeto Obligado ha dado una debida 
atención, respuesta en tiempo, en forma clara y precisa respecto de lo planteado por el 
ciudadano recurrente, por lo que entonces fue legal, oportuna y precisa la respuesta emitida. 
por todo lo anterior es por lo que se considera que no es procedente el Recurso de Revisión 
que plantea el recurrente, sobre todo porque la respuesta es conforme a derecho y de acuerdo 
con lo que la ley establece. 
 
Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido se ratifica la respuesta emitida y se 
solicita que se sobresea el presente recurso de revisión; toda vez que se proporcionó la 
orientación correcta al recurrente y al haber satisfecho el requerimiento del recurrente a su 
vez a quedado sin materia el recurso, por lo que ahora el recurso resulta improcedente. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 249 fracciones 11 y 111 de la ley de la materia. 
 
PRUEBAS 
 
1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo aquello que favorezca los intereses de 
la emitente, y que derive del presente Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP. 0624/2020; 
prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos del mencionado medio de 
impugnación. 
 
2. LA PRESUNCIONAL.- Ensu doble aspecto, Legal y Humana, en todo aquello que beneficie 
a las pretensiones de la promovente; prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
del presente Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP. 0624/2020. 
 
Por lo expuesto y fundado: 
 
A usted, JOSÉ ALFREDO FERNÁNDEZ GARCÍA COORDINADOR DE LA PONENCIA DE LA 
COMISIONADA CIUDADANA MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO., atentamente pido 
se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, manifestando lo 
que al | derecho conviene de la Dirección de Capital Humano respecto del Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RRAIP. 0624/2020. 
 
SEGUNDO.- Tener por ofrecidas y desahogadas las pruebas que se describen en el apartado 
correspondiente. 
[…]” (Sic) 

 

VIII. Cierre. El 05 de octubre de 2020, 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.  

 

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 
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desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 preferente2. 
 

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; 

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  

 
2 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.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTACALCO 
 
FOLIO: 0424000021620  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0624/2020 

  

10 
  

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 10 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 11 de febrero del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 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 las causales de procedencia previstas en el artículo 

234, fracciones III y V de la Ley de Transparencia. 

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

se admitió a trámite por auto de 14 de febrero de 2020. 
 

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

 
6. En el presente caso, del contraste de la solicitud de acceso a la información del 

particular, con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, este Instituto advierte que dentro de las inconformidades 

hechas valer por el recurrente, expresó que “…requiero que se muestre el documento 

con el que se dio aviso de la situación de Nepotismo al órgano de control de control 

(OIC) …”. 

 

Sin embargo, del análisis a la solicitud de información presentada por el particular, este 

Instituto advierte que, a través de ésta, requirió: ¿se ha iniciado proceso de investigación 

para sancionar a los servidores públicos que contrates a primos, tíos, hermanos y 

cónyuges en la Administración Pública? ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de 

control de la Alcaldía Iztacalco respecto al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?, en 
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caso de que se haya iniciado el proceso correspondiente, se solicita nos informe las 

acciones que se han llevado a cabo para el procedimiento de responsabilidad 

administrativas, no así que se le proporcionara el documento con el que se dio aviso 

de la situación de Nepotismo al órgano de control de control, como refiere a través 

de su medio de impugnación. 

 

Por lo tanto, se desprende que, a través de su recurso de revisión el particular pretende 

tener acceso a la información diversa a la solicitada inicialmente, por lo que, se advierte 

que el ahora recurrente amplió su solicitud de acceso a la información respecto del 

periodo de tiempo requerido. 

 

No obstante, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas 

en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo 

requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el recurso, el 

particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y 

respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de pronunciarse. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede introducir 

hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los cuales el sujeto 

obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta. 

 

Visto lo anterior, es claro que el hecho de que el particular haya manifestado a través de 

su recurso de revisión, que la información requerida, es también el documento con el 

que se dio aviso de la situación de Nepotismo al órgano de control de control, 

constituye un elemento novedoso que resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 248 fracción VI, de la Ley local de materia, el cual establece que el recurso de 

revisión será improcedente cuando a través de éste, se amplíe la solicitud de información.  

 

Así las cosas, conforme al artículo 248 fracción VI, en concatenación con el artículo 249, 

fracción III, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente respecto a los 

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

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

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. 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), el recurso no ha quedado 

sin materia (II) y tampoco ha surgido alguna de las causales de improcedencia (III), 

contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. 

 

El particular solicitó a la Alcaldía Iztacalco, en la modalidad de entrega por Internet en el 

INFOMEX: 

 

1. Las razones y la normatividad vigente en la que se basa para la contratación de 

servidores públicos de estructura en la Alcaldía Iztacalco, donde familiares directos 

ocupan diversos puestos de estructura.  

 

2. ¿Por qué la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo permite que servidores 

públicos, valiéndose de sus atribuciones, intervengan para que se contrate a sus 

familiares cercanos en las áreas del gobierno?  

 

3. ¿Se han iniciado procesos de investigación para sancionar a los servidores públicos 

que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la Administración Pública?  

 

4. ¿Qué acciones ha tomado el órgano interno de control de la Alcaldía Iztacalco respecto 

al Nepotismo que se tiene en dicha alcaldía?  
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5. En caso de que se haya iniciado el proceso correspondiente, se solicita informe las 

acciones que se han llevado a cabo para el procedimiento de responsabilidad 

administrativa y que medidas han realizado para imponer las sanciones correspondientes 

a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que han cometido, de 

acuerdo al artículo 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

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

Registros y Movimientos, adscrita a la Dirección de Capital Humano, informó al particular 

lo siguiente: 

 

➢ En relación con el requerimiento identificado bajo el numeral 1, señaló que la 

normatividad vigente para la contratación de servidores públicos de estructura se 

rige por la Circular Uno Bis 2015 en su numeral 1.3.8, y numeral 1.3.11, así como, 

el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, fracción XIII.  

 

➢ Respecto al requerimiento identificado bajo el numeral 2, orientó al particular a 

presentar su solicitud de acceso ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México.  

 

➢ Además, en relación con los requerimientos 3, 4 y 5 orientó al particular a presentar 

su solicitud de acceso ante, la Secretaría de la Contraloría General.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

manifestó que a través de su solicitud de acceso requirió las razones y normatividad en 

la que se basan para contratar servidores públicos de estructura que son familiares, 

configurándose el nepotismo en la Alcaldía Iztacalco, y no así lo requisitos para la 

contratación de servidores públicos en general. 

 

En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado, en relación con los requerimientos 

identificados bajos los numerales 2, 3, 4, y 5 de la solicitud de acceso a la información. 

Derivado de lo anterior, no será materia de análisis en el presente asunto, la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado a dichos requerimientos de la solicitud del particular, 
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tomándose como actos consentidos, de conformidad con lo establecido en la siguiente 

tesis jurisprudencial.  

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos 
consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en 
los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: 
cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, 
esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y 
para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos 
siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto 
en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTACALCO 
 
FOLIO: 0424000021620  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0624/2020 

  

15 
  

la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos 
estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, 
pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, 
ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer 
la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de 
la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la 
conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su 
inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de 
la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de 
autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la 
contienda. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad de 

su respuesta.  

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0424000021620, 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 FEDERAL3. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental y 

la presuncional; 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 

 
3 3 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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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 con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

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

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“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. 

 

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 

 
[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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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. 

… 

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 
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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 

…” 

[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.  
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• 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, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• 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 tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
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Ahora bien, de manera específica, a fin de analizar la procedencia de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, resulta necesario citar la norma aplicable a la materia de 

la solicitud de acceso formulada por el ahora recurrente. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la Constitución 
Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y 
establecer las bases para la integración, organización, administración, funcionamiento y 
atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y 
sus Alcaldías. 
… 
 
Artículo 3. Las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y 
contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 
ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de los 
convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones 
de la Ciudad. 
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; 
… 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
… 
 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, 
mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por la Alcaldesa o el 
Alcalde; 
…” 

 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Alcaldía Iztacalco, dispone: 

 
“Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Registros y Movimientos. 
 
Función principal: Eficientar los mecanismos administrativos para la contratación, registro y 
control de personal de base, interinos y estructura, a fin del mantenimiento de los procesos 
administrativos acordes a las Condiciones Generales de Trabajo e instrumentos Jurídicos 
vigentes en la materia. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTACALCO 
 
FOLIO: 0424000021620  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0624/2020 

  

21 
  

Funciones básicas: 
 

• Gestionar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 
de la Ciudad de México, todos los movimientos del personal de la Alcaldía Iztacalco.  
 

• Realizar las afectaciones en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) 
correspondientes al documento múltiple de incidencias del personal de base de la Alcaldía. 
…” 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, a la Alcaldía Iztacalco le corresponde en materia de Gobierno y 

régimen interior, designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose 

a las disposiciones del servicio profesional de carrera, y tratándose de los funcionarios 

de confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por 

el Titular de la Alcaldía.  

 

Concatenado con lo anterior, se advirtió que la Jefatura de Unidad Departamental “A” de 

Registros y Movimientos, de la Alcaldía Iztacalco cuenta con atribuciones para eficientar 

los mecanismos administrativos para la contratación, registro y control de personal de 

base, interinos y estructura, así como para gestionar ante la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno de la Ciudad de México, todos los 

movimientos del personal de la Alcaldía Iztacalco.  

 

Ahora bien, cabe señalar que el tema que nos ocupa está relacionado con la contratación 

de personal de estructura; en este sentido, es necesario traer a colación lo establecido 

en la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos 

para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, de aplicación en 

la Ciudad de México, dispone: 

 
“1.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL 
… 
 
1.3.2 La ocupación de las plazas vacantes, se efectuará mediante los movimientos que lleven 
a cabo las Delegaciones que procesen su Nómina en el SIDEN, con apego a la estructura 
autorizada vigente. 
… 
 
1.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones, deberá entregar lo siguiente: 
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I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF. 
 
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
 
La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga una 
edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o tutor. 
 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura 
 
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. 
 
V.- Copia de identificación oficial vigente:  
 
a) Credencial para votar;  
b) Pasaporte vigente;  
c) Cédula profesional; o  
d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si 
alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, 
deberá proporcionar la copia respectiva. 
 
VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.). 
 
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.).  
 
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
 
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente. 
 
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.  
 
XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el 
GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con 
el mismo GDF.  
 
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste 
que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso 
de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.  
 
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular.  
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XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se 
aplica el subsidio para el empleo.  
 
XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación 
en algún programa de separación voluntaria.  
 
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.  
 
XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una 
plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su 
elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen 
de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.  
 
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, adicionalmente 
deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación 
Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF. La o el 
aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF. 
 
La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF. 
Asimismo; en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación a los 
requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC 
que corresponda. La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, 
recaerá en la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación que corresponda. 
Por lo que hace a la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales; 
la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación; deberá observar lo dispuesto 
en la LPDPDF, así como en los Lineamientos para la PDPDF. Se realizarán las anotaciones 
correspondientes, así las correcciones pertinentes en los registros, cuando la trabajadora o 
trabajador presenten una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica. 
 
1.3.11 Las y los titulares de las Delegaciones, tienen la atribución de nombrar o remover 
libremente a sus subalternos, por lo que son responsables de expedir los nombramientos del 
personal, para ocupar una plaza en su estructura orgánica autorizada. Además y según sea 
el caso, suscribirán las remociones que correspondan, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
…” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que la ocupación de las plazas vacantes se 

efectuará mediante los movimientos que lleven a cabo las Alcaldías en su Nómina, con 

apego a la estructura autorizada vigente. 

 

En ese sentido, para efectos de formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar 

una plaza en alguna de las Delegaciones, deberá entregar diversos documentos, entre 

los que destacan, los siguientes: 
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➢ Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo 

en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador 

de servicios con el mismo.  

 

➢ Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF,  

 

➢ Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por 

otro patrón.  

 

➢ Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la AP de la Ciudad de México 

y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.  

 

➢ Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante 

incorporación en algún programa de separación voluntaria.  

 

➢ Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.  

 

➢ En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, 

adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el 

Instituto Técnico de Formación Policial. 

 

En este tenor, cabe señalar que la Circular en cita, establece que la o el aspirante que no 

cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la Administración Pública 

de la Ciudad de México. Asimismo, en caso de que la o el trabajador proporcione 

información falsa con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja 

automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda. 

 

Asimismo, se establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la Circular, 

recaerá en la o el titular del área de Recursos Humanos de la Alcaldía que corresponda.  

 

Bajo ese contexto, se advirtió de la Circular que las y los titulares de las Alcaldías, tienen 

la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son 

responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 

estructura orgánica autorizada. Además, y según sea el caso, suscribirán las remociones 

que correspondan, de conformidad con la normatividad aplicable. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
IZTACALCO 
 
FOLIO: 0424000021620  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0624/2020 

  

25 
  

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Alcaldía Iztacalco, 

respecto al requerimiento de información 1, las razones y la normatividad vigente en la 

que se basa para la contratación de servidores públicos de estructura en la Alcaldía 

Iztacalco, donde familiares directos ocupan diversos puestos de estructura. 

 

Al respecto, la Alcaldía Iztacalco en respuesta a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Registros y Movimientos, hizo del conocimiento del particular que la 

normatividad vigente para la contratación de servidores públicos de estructura se rige por 

la Circular Uno Bis 2015 en su numeral 1.3.8, y numeral 1.3.11, así como, el artículo 31 

de la Ley Orgánica de las Alcaldías, fracción XIII. 

 

En virtud de lo anterior, y en concatenación con el análisis normativo efectuado a Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como a la Circular Uno Bis 2015 en 

su numeral 1.3.8, y numeral 1.3.11, se desprendió que le corresponde al Titular de la 

Alcaldía designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las 

disposiciones del servicio profesional de carrera. 

 

En ese sentido, cabe señalar que el Titular de la Alcaldía para el ejercicio de sus 

atribuciones, se apoyará de diversas unidades administrativas, entre las que destacan la 

Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos, a la cual le corresponde 

eficientar los mecanismos administrativos para la contratación, registro y control de 

personal de base, interinos y estructura.  

 

Luego entonces, se desprende que, el Titular de la Alcaldía Iztacalco, a través de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos, llevará a cabo los 

mecanismos de contratación del personal de estructura, y, en consecuencia, será la 

encargada de aplicar lo establecido en la Circular Uno Bis 2015 en su numeral 1.3.8, y 

numeral 1.3.11, la cual establece los requisitos para la contratación, nombramientos, 

identificación y expedientes del personal de las Alcaldías. 

 

Bajo ese contexto, cabe señalar que si bien la Circular Uno Bis 2015 en su numeral 1.3.8, 

establece los requisitos para la contratación, nombramientos, identificación y expedientes 

del personal de las Alcaldías, también lo es que del análisis normativo a dicha disposición, 

no se advirtió que para efectos de la contratación del personal la Jefatura de Unidad 
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Departamental de Registros y Movimientos, unidad administrativa encargada de las 

contrataciones, deba advertir o en su caso, solicitar que los aspirante a ocupar una plaza 

manifiesten que cuenten con familiares laborando en la Alcaldía. 

 

En ese tenor, se desprende que la Alcaldía Iztacalco, atendió el requerimiento de 

información 1, de la parte recurrente al haberse pronunciado en términos de lo que 

establece el artículo 24, fracción I, en concordancia con lo establecido en el artículo 208 

de la Ley de la materia, los cuales establecen que los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 

competencias, funciones. 

 

Además, es posible advertir que el sujeto obligado turnó el requerimiento de acceso a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos, adscrita a la Dirección de 

Capital Humano, la cual, de conformidad con sus atribuciones, es la unidad administrativa 

competente para conocer de la información solicitada. En consecuencia, se determina 

que el sujeto cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en el artículo 

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

de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, se desprende que la Alcaldía Iztacalco, por lo que hace al requerimiento de 

información 1, fundó y motivo de manera pertinente la respuesta a dicho requerimiento, 

colmando así lo previsto en la fracción VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

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

la materia, la cual dispone lo siguiente:  

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

elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 

acto administrativo; 

…” (sic)  
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie aconteció solo respecto 

del requerimiento de información 1, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

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

MOTIVACION.4 

 

En virtud de antes expuesto, este Instituto cuenta con elementos que nos permiten colegir 

que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta infundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III 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 

CONFIRMAR la respuesta de la Alcaldía Iztacalco.  

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la 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 expuestas en el considerando segundo de la presente 

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

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se SOBRESEE la presente resolución, únicamente por lo que hace a la 

inconformidad que constituye una ampliación a la solicitud de información primigenia. 

 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

 

 

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

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

México, se informa a la parte 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. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/LICM  


