
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

El particular realizo 5 requerimientos 

relacionados a conocer información 

relativa a los auxiliares que prestan sus 

servicios en el Concejo de la Alcaldía. 

Ciudad de México a catorce de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó, señalando 

que no se le dio respuesta a cada una de sus 

preguntas. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0340/2021 

 
Sujeto Obligado:  
Alcaldía Iztacalco 

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.0340/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTACALCO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0340/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

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

 

1. El quince de diciembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0424000230220, a través de la cual 

solicitó lo siguiente:  

 

1. Copia de los comprobantes de nómina de pago de los auxiliares del 

concejo de la Alcaldía. 

2. Reportes de cumplimiento de asistencia de los auxiliares del 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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concejo de la Alcaldía. 

3. Bajo que normatividad laboran, rige, otorga derechos y obligaciones 

a los auxiliares del concejo de la Alcaldía. 

4. Copias de los contratos de los auxiliares del Concejo. 

5. Reporte de evaluación de desempeño, de los auxiliares de la 

Alcaldía. 

 

2. El cinco de marzo, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó los oficios AIZT/STC/MJAR/078/2021, suscrito por el 

Secretario Técnico del Concejo, y el diverso AIZT-DCH/171/2021, suscrito por la 

Directora de Capital Humano de la Alcaldía, los cuales contuvieron la siguiente 

respuesta: 

 

Oficio: AIZT/STC/MJAR/078/2021, suscrito por el Secretario Técnico 

del Concejo. 

 

-   Se observó que únicamente dio respuesta a los requerimientos 1, 3 y 5 

de la solicitud, debido a que el oficio fue adjuntado de manera incompleta. 

 

-   En atención a los 1, 3 y 5 informó que, de conformidad con lo establecido 

en el Manual Administrativo para el Órgano Político Administrativo en 

Iztacalco, la Dirección General de Administración, a través de su 

Dirección de Capital Humano, es la unidad administrativa competente 

para atender estos requerimientos, por lo que en términos de lo dispuesto 

en e artículo 200 de la Ley de Transparencia, sugirió que se remita la 

presente solicitud a la Dirección General de Administración. 
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-  Por otra parte, señaló que, de acuerdo en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo en la 

Alcaldía Iztacalco, normatividad que rige la actuación sustantiva del 

Concejo, este Concejo se encuentra integrado por el Titular de la Alcaldía 

que es quien funge como presidente, y 10 concejales, así como una 

Secretaría Técnica. 

 

Oficio: AIZT-DCH/171/2021, suscrito por la Directora de Capital 

Humano de la Alcaldía. 

 

Punto 1.  

 

Señaló que, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Nóminas y Pagos, no cuenta con registro de personal con 

la denominación señalada en la solicitud de información. 

 

Punto 2.  

 

Indicó que, de acuerdo con la búsqueda minuciosa realizada en los archivos 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos, no se 

cuenta con la información concerniente a los reportes de cumplimiento de 

asistencia de los auxiliares del concejo de la alcaldía, como fue requerido 

literalmente por el peticionario en la solicitud de información. 

 

Punto 3.  
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Por lo que hace a este requerimiento, señaló que no es competente para 

atender dicho punto, por lo que sugirió que se turne la solicitud de 

información a la Secretaria Técnica del Concejo, para efectos de que realice 

un pronunciamiento dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

Punto 4.  

 

Indicó que, de acuerdo con la búsqueda minuciosa realizada en los archivos 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos, no se 

cuenta con la información concerniente a las copias de los contratos de los 

auxiliares del concejo de la alcaldía, como fue requerido literalmente por el 

peticionario en la solicitud de información. 

 

Punto 5.  

 

Por lo que hace a este requerimiento, señaló que no es competente para 

atender dicho punto, por lo que sugirió que se turne la solicitud de 

información a la Secretaria Técnica del Concejo, para efectos de que realice 

un pronunciamiento dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

3. El nueve de marzo, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por medio 

del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

• El Sujeto Obligado no responde cada una de las preguntas, siendo 

que el Director Administrativo, tiene atribuciones para pronunciarse, 

sin embargo, no se le da vista para que responda las preguntas, ello 

sin quitar responsabilidad al Concejo de la Alcaldía. 
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4. El doce de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinticinco de marzo, se recibió tanto en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como en el correo electrónico oficial de esta Ponencia el oficio 

AIZT-DCH/661/2021, y sus anexos, suscrito por la Directora de Capital Humano 

del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos, 

reiterando el contenido de su respuesta original, solicitando que en el presente 

caso se determine sobreseer el recurso de revisión en términos de lo dispuesto 

en el artículo 244 fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

6. Mediante acuerdo del nueve de abril, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0340/2021 

 

 

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 

8 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 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 0007/SE/19-02/2021, y el 

punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 

CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, 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 en el presente caso, a partir del uno de marzo del 

año dos mil veintiuno.  
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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. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 

solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, 

se desprende que la respuesta fue notificada el cinco de marzo; mencionó los 

hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o 

resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es 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 ocho al de marzo al 

cinco de abril. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el nueve de marzo, esto es, al segundo día hábil del cómputo del plazo. 
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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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 244, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que ha acreditado plenamente la atención 

a la solicitud de información. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos 

planteados en la solicitud de información. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó lo siguiente:  

 

1 Copia de los comprobantes de nómina de pago de los auxiliares 

del concejo de la Alcaldía. 

2 Reportes de cumplimiento de asistencia de los auxiliares del 

concejo de la Alcaldía. 

3 Bajo que normatividad laboran, rige, otorga derechos y 

obligaciones a los auxiliares del concejo de la Alcaldía. 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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4. Copias de los contratos de los auxiliares del Concejo. 

5. Reporte de evaluación de desempeño, de los auxiliares de la 

Alcaldía. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado proporcionó los oficios 

AIZT/STC/MJAR/078/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Concejo, y el 

diverso AIZT-DCH/171/2021, suscrito por la Directora de Capital Humano de la 

Alcaldía, los cuales contuvieron la siguiente respuesta: 

 

Oficio: AIZT/STC/MJAR/078/2021, suscrito por el Secretario Técnico 

del Concejo. 

 

-   Se observó que únicamente dio respuesta a los requerimientos 1, 3 y 5 

de la solicitud, debido a que el oficio fue adjuntado de manera incompleta. 

 

-   En atención a los 1, 3 y 5 informó que, de conformidad con lo establecido 

en el Manual Administrativo para el Órgano Político Administrativo en 

Iztacalco, la Dirección General de Administración, a través de su 

Dirección de Capital Humano, es la unidad administrativa competente 

para atender estos requerimientos, por lo que en términos de lo dispuesto 

en e artículo 200 de la Ley de Transparencia, sugirió que se remita la 

presente solicitud a la Dirección General de Administración. 

 

-  Por otra parte, señaló que, de acuerdo en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo en la 

Alcaldía Iztacalco, normatividad que rige la actuación sustantiva del 
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Concejo, este Concejo se encuentra integrado por el Titular de la Alcaldía 

que es quien funge como presidente, y 10 concejales, así como una 

Secretaría Técnica. 

 

Oficio: AIZT-DCH/171/2021, suscrito por la Directora de Capital 

Humano de la Alcaldía. 

 

Punto 1.  

 

Señaló que, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Nóminas y Pagos, no cuenta con registro de personal con 

la denominación señalada en la solicitud de información. 

 

Punto 2.  

 

Indicó que, de acuerdo con la búsqueda minuciosa realizada en los archivos 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos, no se 

cuenta con la información concerniente a los reportes de cumplimiento de 

asistencia de los auxiliares del concejo de la alcaldía, como fue requerido 

literalmente por el peticionario. 

 

Punto 3.  

 

Por lo que hace a este requerimiento, señaló que no es competente para 

atender dicho punto, por lo que sugirió que se turne la solicitud de 

información a la Secretaria Técnica del Concejo, para efectos de que realice 

un pronunciamiento dentro del ámbito de sus atribuciones. 
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Punto 4.  

 

Indicó que, de acuerdo con la búsqueda minuciosa realizada en los archivos 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos, no se 

cuenta con la información concerniente a las copias de los contratos de los 

auxiliares del concejo de la alcaldía, como fue requerido literalmente por el 

peticionario. 

 

Punto 5.  

 

Por lo que hace a este requerimiento, señaló que no es competente para 

atender dicho punto, por lo que sugirió que se turne la solicitud de 

información a la Secretaria Técnica del Concejo, para efectos de que realice 

un pronunciamiento dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente al 

conocer la respuesta emitida por el Sujeto Obligado externó a manera de agravio 

ante este Instituto que el Sujeto Obligado no respondió cada una de las preguntas 

planteadas en la solicitud, señalando que el Director Administrativo, tiene 

atribuciones para pronunciarse, sin embargo, no se le dio vista para que responda 

las preguntas, ello sin quitar responsabilidad al Concejo de la Alcaldía. 
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SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad hecha valer por 

la parte recurrente debe señalarse en primer lugar, que de conformidad con los 

artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 

13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

 

En ese sentido, en función de que es claro el interés de la parte recurrente de 

acceder a la información concerniente al personal que presta sus servicios como 

auxiliares o de apoyo a los Concejales de la Alcaldía, con la finalidad de brindar 

certeza respecto de lo solicitado, se trae a colación las disposiciones emanadas 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México: 

 

“TÍTULO IV 
CAPÍTULO I 

DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES 
 
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de 
gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen 
ésta y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los 
Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo 
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… 
 

 

De conformidad con los preceptos normativos citados, se desprende que los 

Concejales tiene diversas funciones tales como, supervisar y evaluar las 

acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 

proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía y que su 

actuación debe de sujetarse a los principios de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Ahora bien, el Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía 

de Iztacalco, dispone lo siguiente: 

 

“TITULO PRIMERO  
Disposiciones generales 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Generalidades 
 
Artículo 6.-El H. Concejo de la Alcaldía se integra por la o el Titular de la Alcaldía 
y diez Concejales, electo por votación universal, libre, secreta y directa de 
conformidad con las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica, 
Constitución Federal y las normas aplicables. 
 
Artículo 7.- La retribución de los Concejales será cubierta de acuerdo a la 
propuesta que previamente presente la Alcaldesa o Alcalde al H. Concejo 
para su aprobación, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De la instalación del H. Concejo 

 
CAPITULO II 

De las atribuciones 
 

 
Artículo 17.-…. 
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En concordancia con las atribuciones conferidas en la Constitución Local, el H. 
Concejo, tendrá las funciones siguientes: 
 
… 
 
III. Para cumplir con sus atribuciones el H. Concejo contará con el apoyo del 
personal correspondiente que les auxiliará en el desempeño de sus 
funciones; y 
 
… 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los derechos y obligaciones de los Concejales. 

 
 

Artículo 19. Las concejales tendrán los derechos siguientes:  
 
… 
IV. Contar con el personal que los auxiliara en el ejercicio de sus funciones; 
… 
 
A. Durante su ejercicio. 
 
I. Contar con los recursos humanos, materiales, comunicación fija y 

tecnológicos que le permitan desempeñar con eficacia, eficiencia y 
dignidad su cargo, de conformidad con los recursos presupuestarios 
con que cuente la Alcaldía.  

II. Con personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de su cargo. 
… 

 
 

SECCIÓN TERCERA 
De la Secretaría Técnica. 

 
Artículo 23. La Secretaría Técnica del H. Consejo es un órgano técnico 
operativo establecido en la Ley Orgánica por lo que el titular de la 
Administración Pública de la Alcaldía deberá proveer lo necesario para su 
correcta operación y funcionamiento. La previsión presupuestable se 
determinará en el apartado correspondiente del proyecto del presupuesto.  
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De la normatividad antes transcritas, se desprende que los Concejales para 

el ejercicio de sus funciones contará con el apoyo de personal para efectos 

de que coadyuven al desarrollo de su cargo, y que el titular de la Alcaldía, 

deberá de proveer lo necesario para la correcta operación y 

funcionamiento del Concejo, de acuerdo a el proyecto presupuestario. 

 

Por lo anterior es claro que los Concejales, si cuentan con el apoyo de 

personal que brinde sus servicios para efectos de que estos puedan 

desempeñar sus funciones y cumplir con las obligaciones previstas tanto en 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su Reglamento para el 

Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía de Iztacalco y demás normatividad 

aplicable.  

 

Sin embargo, de la lectura realizada a la respuesta brindada por parte de la 

Dirección de Capital Humano de la Alcaldía, se observa que dio un tratamiento 

inadecuado a la solicitud de información ello en virtud de que negó la entrega 

de la información requerida en cada uno de los 5 requerimientos, 

argumentando que no contaba con la información referente a los auxiliares de 

los Concejales, de manera literal como fue señalado por el particular en su 

solicitud de información. 

 

Ahora bien, el artículo 194 de la Ley de Transparencia, establece que “los 

Sujetos Obligados, no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la 

información, mayores requisitos a los estrictamente establecidos en la Ley, a 

efectos de garantizar que el acceso a la información sea sencillo, pronto y 

expedito. 
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Por lo que en el presente caso el Sujeto Obligado en su respuesta no puede 

requerir mayores elementos para atender la solicitud de información, planteada 

por el recurrente, en virtud de que los solicitantes no son expertos en conocer de 

manera precisa los términos, designaciones, nominaciones utilizados por el 

organismo respecto al personal que apoya en el ejercicio de sus funciones a los 

Concejales, de dicha Alcaldía. 

 

Maxime a que de la lectura integra a la solicitud de información, tal y como fue 

redactada por el recurrente, se entiende de manera clara, sin mediar confusión 

alguna, que el interés del recurrente versó en obtener información referente al 

personal que presta sus servicios como auxiliares o de apoyo a los Concejales 

de la Alcaldía. 

 

Ello sumando el hecho de que la retribución de los Concejales como del personal 

a su cargo estará a cargo de la Alcaldía, ello de acuerdo al proyecto 

presupuestario aprobado por el Concejo. 

 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el “Manual 

Administrativo de la Alcaldía Iztacalco”, se considera, que es la Dirección 

General de Administración la encargada de dar atención a los requerimientos 

1, 2, y 4 de la solicitud de información al ser la unidad administrativa 

encargada de administrar los recursos humanos, materiales y financieros de 

la Alcaldía, vigilar el estricto control del gasto, en cuento al pago de nóminas 

de personal de base, confianza, así como los prestadores de servicios 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0340/2021 

 

 

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 

21 

profesionales bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de 

contratación para el correcto ejercicio del gasto público.  

Asimismo, dicha Dirección General cuenta con la Dirección de Capital humano 

la cual es la encarga de administrar los recursos humanos de la Alcaldía, con 

la finalidad de que se realicen de acuerdo con la normatividad y las políticas 

internas aplicables.  

 

Por otra parte, y derivado de la normatividad trascrita en párrafos precedentes, 

se considera que igualmente se deberá gestionar la solicitud de información a la 

Secretaría Técnica del Concejo, debido a que esta pueden dar atención a los 

requerimientos 3 y  5 de la solicitud de información, e informar al particular bajo 

que normatividad, laboran, rigen, otorgan derechos y obligaciones al personal 

que funge como apoyo o auxilio a los Concejales, en el ejercicio de sus funciones, 

y si es el caso, proporcione el reporte de evaluación de desempeño que haya 

realizado a dicho personal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado concluye que el 

tratamiento realizado a la solicitud de información por parte del Sujeto recurrido 

fue contraria a derecho, en virtud de que la solicitud de información no fue 

confusa, ni vaga, ni imprecisa, ya que claramente el recurrente expuso de forma 

detallada la información a la cual pretendía acceder. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejo de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 93 y 192 de la Ley de 

Transparencia, normatividad que, de manera concreta, detalla lo siguiente.  
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• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que esta se accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en 

las solicitudes de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• Las Unidades de Transparencia, deberán de recibir y tramitar las 

solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la 

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

asimismo, deberán efectuar las notificaciones correspondientes a los 

solicitantes, para efectos de estos tengan acceso a la información de su 

interés. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 

medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de 

acceso a la información pública, y a entregar la información sencilla y 

comprensible. 

 

En este contexto, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, dejó de 

observar lo previsto en los preceptos legales antes detallados, toda vez que no 

realizó de manera adecuada el trámite a la solicitud de información, ni la 

búsqueda de la información solicitada, argumentando que no cuenta con ninguna 

calidad laboral, en los términos formulados por el recurrente, aun cuando esta 

fue planteada por el recurrente de manera detallada clara, precisa, vulnerando 

así el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, al no poder 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0340/2021 

 

 

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 

23 

acceder a la información de su interés.  

 

En consecuencia, es incuestionable que la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado debió de pronunciarse respecto a la información requerida, lo que en la 

especie no ocurrió y con lo cual, dejó de cumplir con los principios previstos en el 

artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. 

 

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

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”5 

 
 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada transgredió 

el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, razón por la 

cual se concluye que el único agravio expuesto por el particular es fundado. 

  

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

 
5 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 

abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0340/2021 

 

 

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 

24 

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 turnar la solicitud ante la Dirección General de 

Administración, para efectos de que binde atención a los requerimientos 

identificados en los numerales 1, 2 y 4 de la solicitud de información, respecto 

del personal sea la nominación que sea utilizada por el organismo, que apoya 

en el ejercicio de sus funciones a los Concejales, de dicha Alcaldía. 

 

Igualmente deberá remitir nuevamente la solicitud de información a la Secretaria 

Técnica del Concejo de la Alcaldía, con el objeto de que dé respuesta a los 

requerimientos 3 y 5 de la solicitud de información  e informar al particular bajo 

que normatividad, laboran, rigen, otorgan derechos y obligaciones al personal 

que funge como apoyo o auxilio a los Concejales, en el ejercicio de sus funciones, 

y si es el caso, proporcione el reporte de evaluación de desempeño que haya 

realizado a dicho personal, realizando las aclaraciones correspondientes. 

 

En caso de que la documentación que sea entregada contenga información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, esta se deberá entregar en 

versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de conformidad 

con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia, 

entregando a la parte recurrente copia del Acta respectiva.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 
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parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la 

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

de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 
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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, 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 a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 catorce 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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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