
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Sobre la constitución de la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad 
del Sistema de Transportes Eléctricos, se 

realizaron 6 requerimientos.   

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

Se inconformó  por la declaratoria de incompetencia del 
sujeto obligado. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida a efecto de que realice una 

búsqueda exhaustiva de los requerimientos. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1410/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1410/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1410/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base 

en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cuatro de marzo, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0113500015120. 

 

2. El cinco de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1410/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

3. El veinte de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del 

Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran 

su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

5. En fecha veintiuno de octubre, a través del oficio STEyFE/DAJ/UT/1086/11-

2020, firmado por el Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia 

de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, de fecha veinte de octubre, 

el sujeto obligado formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones y formuló 

sus pruebas. 

 

6. Por acuerdo del cinco de noviembre, el Comisionado, dada cuenta que no fue 

reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1410/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

llevar a cabo la audiencia de conciliación, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de la audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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, y 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 
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51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 

I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 

234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “Detalle 

del medio de impugnación” en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, 
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señaló el acto que recurrió y que fue notificado el cinco de marzo, según se 

observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el cinco de marzo, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis de marzo al nueve 

de octubre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinte de marzo, es decir, al décimo día hábil posterior a la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del 

recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

Sobre la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad peticionó lo siguiente: 

1. Las Bases Generales de Funcionamiento de la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad. (Requerimiento 1) 

2. Los funcionarios que integran de la Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad. (Requerimiento 2) 

3. ¿Cada cuándo sesiona la Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad? (Requerimiento 3) 

4. ¿Cuándo se emitió y registro la DC-1 ante la STyPS? (Requerimiento 

4) 

5. Planes y programas de capacitación del personal de estructura y del 

personal sindicalizado para el 2020. (Requerimiento 5) 

6. ¿Cuál es el Presupuesto destinado por la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad para el ejercicio 2020, por 

cada una de las actividades de la comisión? (Requerimiento 6) 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, a  través del oficio 

STyFE/DAJ/UT/0290/03-2020 de fecha tres de marzo y firmado por el 

Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia de la Secretaría 
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del Trabajo y Fomento al Empleo, en el que medularmente señaló lo 

siguiente: 

 

• Indicó que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

el sujeto obligado no es competente para atender a la solicitud. 

• Al respecto señaló que la autoridad competente es la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e indicó los 

respectivos datos de contacto para que el recurrente pudiera realizar su 

solicitud ante dicha entidad. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta y reiteró su incompetencia. Asimismo, señaló que el 

agravio interpuesto por el particular no actualiza ninguna de las hipótesis 

contempladas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente.  

El recurrente se inconformó por la declaratoria de incompetencia del sujeto 

obligado, señalando que la solicitud deviene ya de una incompetencia 

declarada del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México  

(Agravio único) 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas 

en el inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de un 

único agravio, en el cual se inconformó por la declaratoria de incompetencia del 

sujeto obligado.  
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Al respecto, el en la solicitud el recurrente peticionó lo siguiente, sobre la 

constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad: 

1. Las Bases Generales de Funcionamiento de la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad. (Requerimiento 1) 

2 Los funcionarios que integran de la Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad. (Requerimiento 2) 

3. ¿Cada cuándo sesiona la Comisión Mixta de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad? (Requerimiento 3) 

4. ¿Cuándo se emitió y registro la DC-1 ante la STyPS? (Requerimiento 

4) 

5. Planes y programas de capacitación del personal de estructura y del 

personal sindicalizado para el 2020. (Requerimiento 5) 

6. ¿Cuál es el Presupuesto destinado por la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad para el ejercicio 2020, por 

cada una de las actividades de la comisión? (Requerimiento 6) 

 

En primer término es menester señalar que los requerimientos peticionados por 

el particular corresponden a la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento 

y Productividad relacionada con el Sistema de Transportes Eléctricos, toda vez 

que la presente solicitud que nos ocupa deviene de una declaratoria de 

incompetencia del Sistema de Trasportes Eléctricos. Es decir, la solicitud que 

nos ocupa fue presentada, en primer lugar, ante dicho Sistema de Transportes 

Eléctricos; razón por la cual se desprende que el interés del particular se centra 

en la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. 

 

Señalado lo anterior, debe indicarse que el Sistema de Trasportes Eléctricos es 

un ente que se regula en su naturaleza de conformidad con la Ley Federal del 
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Trabajo. Dicho lo anterior, lo procedente es traer a la vista las disposiciones que 

dicha Ley contempla para la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad:  

 

CAPITULO II 
Competencia constitucional de las autoridades del trabajo 

 
Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las 
autoridades federales, cuando se trate de: 
… 
II. Empresas: 
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se 
considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por 
objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado 
en forma regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de 
cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal, y  
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación. 
 
También corresponderá a las autoridades federales lo relativo al 
cumplimiento de las obligaciones patronales en las materias de 
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo. 

… 
Artículo 527-A.- En la aplicación de las normas de trabajo referentes a la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores y las relativas a 
seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la Federación serán 
auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, 
en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos 
a la jurisdicción de estas últimas. 
… 
Artículo 153-E. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se 
constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad, integradas por igual número de representantes de los 
trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de: 
 
I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento;  
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II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la 
organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las 
mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad 
en función de su grado de desarrollo actual;  
III. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités 
Estatales de Productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q, con el 
propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como 
garantizar el reparto equitativo de sus beneficios;  
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y 
V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con 
motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. 
 
Artículo 153-F. Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad se integren y funcionen 
oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Artículo 392.- En los contratos colectivos podrá establecerse la organización de 
comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y 
económicas. Sus resoluciones serán ejecutadas por los Tribunales, en los casos 
en que las partes las declaren obligatorias. 

 

Ahora bien, por su parte el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios 

administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los 

servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los 

trabajadores publicado el 14 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación4 establece lo siguiente: 

 

Capítulo Segundo 

De las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad 

Artículo 7. Las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad deberán constituirse en cada empresa que cuente con más de 50 
trabajadores, e integrarse de manera bipartita y paritaria, por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón. 

 

La integración y el funcionamiento serán determinados y documentados, 
de común acuerdo, por el patrón y los trabajadores, o en su caso, por el 

 
4 Consultable en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5302582  

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5302582
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patrón y el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo o administrador 
del Contrato-Ley. 

 

Cuando sea convenido por las partes y las necesidades de la empresa lo 
ameriten, en razón de su número de establecimientos, de sus características 
tecnológicas o de la cantidad de trabajadores que ocupe, se podrá constituir más 
de una comisión mixta, o bien conformar subcomisiones mixtas. 

Las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, 
deberán realizar las siguientes funciones: 

I.     Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento; 

II.     Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la 
organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las 
mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad 
en función de su grado de desarrollo actual; 

III.    Proponer las medidas acordadas, con el propósito de impulsar la 
capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto 
equitativo de sus beneficios; 

IV.   Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; 

V.    Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con 
motivo de la distribución de los beneficios de la productividad; 

VI.   Autentificar las constancias de competencias o habilidades laborales 
expedidas a los trabajadores que aprueben los cursos de capacitación y 
adiestramiento, en su caso, cuando aprueben el examen de suficiencia aplicado 
por la entidad instructora, y 

VII.   Emitir opinión sobre la permanencia de los trabajadores contratados bajo 
las modalidades de capacitación inicial y periodo a prueba. 

Los representantes del patrón y los trabajadores ante las Comisiones Mixtas de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad son los responsables de 
autentificar las constancias de competencias o de habilidades laborales 
expedidas a los trabajadores que aprueben los cursos de capacitación y 
adiestramiento, en su caso, cuando aprueben el examen de suficiencia 
aplicado por la entidad instructora. 

 

Artículo 8. Las empresas deberán mantener en sus registros internos y presentar 
a la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la información de la comisión mixta 
que se señala a continuación: 
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I.     La constitución de la comisión conforme al formato DC-1 "Informe 
sobre la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento 
y Productividad", según modelo anexo; 

II.     La documentación en la que se manifieste las funciones de la comisión 
y de sus integrantes, forma de sesionar y de adoptar acuerdos, 
incorporación de nuevos integrantes o sustitución de los mismos. En el 
caso de que se desee utilizar firmas digitales para la autentificación de las 
constancias de competencias o de habilidades laborales de los 
trabajadores capacitados, será necesario que se describa en dicha 
documentación la forma en que se garantizará el adecuado uso de las 
mismas, y 

III.    Las actividades realizadas durante los últimos doce meses. 

… 

Capítulo Sexto 

De la presentación de los formatos impresos 

Artículo 27. La información obligatoria que deben proporcionar las empresas y 
los agentes capacitadores externos, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y del presente Acuerdo, deberá presentarse a la 
Secretaría en formatos que se ajusten al diseño y contenido de los modelos 
anexos, en tamaño carta, conforme a los requerimientos señalados en los 
mismos. La falta de información considerada opcional no será motivo para negar 
la presentación o aprobación de la solicitud respectiva. 

Los formatos impresos podrán presentarse en las Delegaciones, 
Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo o en la Dirección General 
de Capacitación de la propia Secretaría según corresponda, de 
manera directa, o por medio de correo certificado o servicios de mensajería 
con acuse de recibo, en cuyo caso los interesados deberán pagar por 
anticipado el porte para enviarles el acuse de recibo foliado 
correspondiente, o en su caso devolver la documentación que hubiesen 
presentado. 

 

Cabe señalar que, en el Acuerdo antes citado se pueden consultar los 

respectivos formatos: 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1410/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

 

 

Ahora bien, de la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 

 

1. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán 

Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, 

integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de 

los patrones. Así, en el caso que nos ocupa el Sistema de Trasportes Eléctricos 

debe contar con dichas Comisiones, o al menos una, que estará conformada 

por representantes de dicho Sistema de Trasportes Eléctricos. En este tenor, el 

Sistema de Transportes Eléctricos es competente para pronunciarse al 

respecto.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 527 se establece que corresponderá a las 

autoridades federales lo relativo al cumplimiento de las obligaciones 

patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus 

trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 7 del Citado Acuerdo, la integración 

y el funcionamiento serán determinados y documentados, de común 

acuerdo, por el patrón y los trabajadores, o en su caso, por el patrón y el 

sindicato titular del contrato colectivo de trabajo o administrador del 

Contrato-Ley. 

 

En consecuencia, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como el 

Sistema de Transportes Eléctricos, en calidad de patrón, tienen competencia 

para atender la solicitud de mérito. Ahora bien, la presente solicitud deviene 

de la remisión realizada de la solicitud presentada ante el Sistema de 

Transportes Eléctricos; razón por la cual ya no es procedente volver a 

remitir a ese sujeto obligado, pero sí es procedente indicar que ese sujeto 

obligado debe detentar la información solicitada, de conformidad con la 

normatividad antes citada. 

 

Por ende, respecto de la orientación realizada por el sujeto obligado, la misma 

es legal, toda vez que, como se indicó en el presente apartado, la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social del ámbito federal es competente para atender 

los requerimientos.  

 

2. De la normatividad citada se desprende que, efectivamente corresponde a la  

autoridad federal lo relativo al cumplimiento de las  obligaciones patronales en 

las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo. En este caso corresponde a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual es de ámbito federal. 
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De lo anterior, tenemos que, al tratarse de una entidad federal no es 

posible realizar remisión alguna, sino que es procedente la orientación, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia que establece 

que, cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 

recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. Situación que efectivamente aconteció, toda vez que en la 

respuesta el sujeto obligado orientó al particular ante la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social. 

 

Así, es menester aclarar que, si bien es cierto, el Sistema de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México es competente, para emitir pronunciamiento 

respecto de los requerimientos, cierto es también que es competente la  

Secretaría de Trabajo y Previsión Social de competencia federal. De tal manera 

que el particular podrá presentar sus solicitud ante la Unidad de Transparencia 

de dicha Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya sea a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia o directamente en la Unidad de 

Transparencia de la  Secretaría de Trabajo y Previsión Social a los siguientes 

datos de contacto: Av. La Morena 804, Col. Narvarte Poniente, Ciudad de 

México. C.P. 03020, Teléfono: Atención a la ciudadanía: (55) 2000 5300. 

 

Lo anterior, se refuerza de los formatos anexos al Acuerdo por el que se dan a 

conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los 

trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y 

productividad de los trabajadores, los cuales deben presentarse ante la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
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3. Ahora bien, de la normatividad antes señalada, se desprende que la 

Secretaría del trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México también es 

competente para dar atención a la solicitud, toda vez que, tal como se 

desprende del Artículo 527-A, en la aplicación de las normas de trabajo 

referentes a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las 

autoridades de la Federación serán auxiliadas por las locales, tratándose 

de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de 

las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas. 

 

En el caso que nos ocupa es la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo  es 

la autoridad local con facultades para auxiliar a las autoridades Federales en 

materia laboral. En este tenor, el sujeto obligado no emitió una respuesta 

congruente y acorde con sus atribulaciones; toda vez que se declaró 

incompetente, sin haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada. 

 

Por lo tanto, su actuación violentó lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia que establece que 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. 

 

En este tenor, el sujeto obligado se limitó a orientar al particular, sin haber 

observado que cuenta con competencia derivada de la cual debió de realizar 

una búsqueda exhaustiva de la información.  
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Lo anterior es así, toda vez que, nos encontramos frente a una 

competencia concurrente, en la cual tanto el Sistema de Transportes 

Electicos como Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría 

del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México son competentes 

para atender la solicitud.  

 

Consecuentemente, es claro para este Órgano Garante que la respuesta 

emitida violentó los principios certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, máxima 

publicidad y trasparencia contemplados en los artículos 4 y 11 de la Ley de la 

Materia. Es por todo ello,  que este Órgano Colegiado determina que el actuar 

del sujeto obligado violó lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 
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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. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial 

de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

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

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos en la presente 

resolución, este Órgano Garante determina que el agravio del particular, es 

parcialmente fundado.  

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción IV, del artículo 244, 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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que deberá de 

realizar una búsqueda exhaustiva en todos sus archivos y en todas sus áreas 

competentes, en relación con todos los requerimientos de la solicitud, de 

conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia. 

 

Una vez hecho lo anterior, deberá de emitir pronunciamiento en relación con los 

seis requerimientos de la solicitud y proporcionar la información peticionada. 

Ahora bien, para el caso de que sus respectivas áreas no localicen la 

información solicitada, deberá de realizar las aclaraciones pertinentes, de 

manera fundada y motivada. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 
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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 246, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, el sujeto obligado, en el informe de cumplimiento que remita a este 

Instituto deberá de adjuntar la nueva respuesta que haya emitido y notificado al 

particular, así como la constancia de la búsqueda exhaustiva realizada en las 

áreas competentes y, en su caso, tanto el Acta del Comité en el que haya 

declarado la inexistencia de la información, como la constancia de remisión por 

correo electrónico de dicha Acta al Ciudadano. 

 

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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

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

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 
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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 de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre 

de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar.  

EATA/EDG 
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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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