
 

La parte recurrente requirió conocer la estructura orgánica 

actualizada del sujeto obligado. 

La parte recurrente estimó que la entrega de la información no 

guardó correspondencia con lo solicitado y que devino 

incompleta. 

CONFIRMAR la respuesta impugnada. 

INFOCDMX/RR.IP.0406/2021 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

El sujeto obligado fue diligente en la emisión de su respuesta y 

adjuntó a la misma la documentación necesaria para satisfacer 

el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0406/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO  
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0406/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en sesión pública resuelve CONFIRMAR la respuesta impugnada, 

conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, a través 

de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información  

-a la que se le asignó el número de folio 0113500014821-, mediante la cual 

requirió se le proporcionara lo siguiente i) la estructura del sujeto obligado 

actualizada; ii) copia del oficio de aprobación de la CGMDA (sic); y iii) la 

publicación de la estructura en la Gaceta Oficial. 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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Señaló el sistema electrónico de la PNT como modalidad de entrega de la 
información y como medio para recibir notificaciones. 

 
2. Respuesta. El diecisiete de marzo siguiente, el Sujeto Obligado notificó a la 

Parte Recurrente el oficio STyFE/DAJ/UT/0449/03-2021, suscrito por el Director 

de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, mediante el cual comunicó la 

respuesta a su solicitud. 

 

En relación con el punto i), la Jefatura de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano refirió que en términos del artículo 209 de la 

Ley de Transparencia, la información se encuentra localizada en el portal de 

transparencia de la propia Secretaría y transcribió el enlace electrónico 

respectivo2. 

 

En atención al punto ii), remitió copia del oficio SAF/SSCHA/000011/2019, 

suscrito por el Subsecretario de Capital Humano y Administración de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, por el que anunció la emisión del 

Dictamen de Estructura Orgánica D-STYFE-03/010119 de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, con vigencia a partir del uno de enero de dos mil 

diecinueve; al que adjuntó el dictamen relativo. 

 

Por último, en cuanto al punto iii), manifestó que la estructura orgánica se 

encuentra publicada en la página oficial, para lo que transcribió el enlace 

correspondiente3. Adicionalmente, indicó que el veinticuatro de diciembre de dos 

mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad el Manual 

Administrativo en el que se encuentra la estructura orgánica de su Secretaría. 

 
2 https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo/entrada/30100.  
3 https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura.  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo/entrada/30100
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura
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3. Recurso. El veintidós de marzo del año en curso, la parte quejosa interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el que 

expuso como motivo de inconformidad que no se le entregó la información 

solicitada, en tanto que lo que se requirió fue información relativa a la estructura 

orgánica aprobada en dos mil diecinueve y no sobre el manual administrativo. 

 

Asimismo, manifestó que no se le adjuntó a la respuesta el oficio al que se refirió 

el sujeto obligado en aquella. 

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0406/2021 y con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada 

Instructora admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo 

de siete días hábiles a las partes para que realizaran manifestaciones, exhibieran 

pruebas, formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo 

una audiencia de conciliación.  

 

6. Cierre de instrucción. Dentro del plazo alusivo, ante la ausencia de 

manifestaciones a cargo de las partes se declaró la preclusión de su derecho, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de Procedimientos Civiles 

para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia; y al 

considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, se decretó el cierre 

de instrucción. 
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7. Ampliación de plazo para resolver. El trece de mayo dos mil veintiuno, la 

Comisionada Instructora, atendiendo a la carga de trabajo y labores de su 

ponencia, consideró necesario acordar la ampliación para resolver el presente 

medio de impugnación por el plazo de diez días, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 243, fracción VII, párrafo segundo de la Ley de Transparencia. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

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

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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 de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. 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: 
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a) Forma. De la PNT y las constancias que integran el expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado; medio para 

recibir notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta 

impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, de manera que el plazo 

de quince días hábiles de la parte recurrente para hacer valer su inconformidad 

transcurrió del dieciocho de marzo al catorce de abril de dos mil veintiuno. 

 

Debiéndose descontar por inhábiles los días trece, catorce, veinte, veintiuno, 

veintisiete, veintiocho de marzo y tres, cuatro, diez y once de abril de dos mil 

veintiuno; así como quince, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, uno y 

dos de abril, en términos del Acuerdo 2609/SO/09-12/2020, emitido por 

unanimidad de votos del Pleno de este Instituto en Sesión Ordinaria de nueve de 

diciembre de dos mil veinte y con fundamento en el artículo 10 de la Ley de 

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

Ciudad de México, en relación con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el veintidós 

de febrero de dos mil veintiuno, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto del análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Síntesis de agravios. Por un lado, la parte recurrente basó su 

inconformidad en el hecho de que el sujeto obligado en lugar de aportar la 

información relativa a su estructura orgánica, lo hizo sobre el manual 

administrativo de su organización; lo que no guarda correspondencia con su 

requerimiento informativo. 

 

Y por el otro, que la respuesta a su solicitud devino incompleta, debido a que el 

sujeto obligado fue omiso en proporcionarle el oficio SAF/SSCHA/000011/2019, 

por el que se anunció la emisión del Dictamen de Estructura Orgánica  

D-STYFE-03/010119 de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, con 

vigencia a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. 

 

CUARTO. Delimitación de la controversia. En el caso que nos ocupa, la 

cuestión a dilucidar consiste en determinar si la respuesta emitida por el sujeto 

obligado satisfizo de manera eficaz el alcance informativo de la solicitud; o si, por 

el contrario, la respuesta devino insuficiente por carecer de la información 

requerida. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados4 

por la parte recurrente son infundados y, en consecuencia, debe confirmarse 

la respuesta impugnada. 

 
4 Es aplicable la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), publicada en el Libro 29, Tomo III, 
página 2018, registro digital 2011406, de la Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE 
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En principio, debe fijarse que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado 

atendió en su totalidad los puntos informativos planteados por la parte recurrente 

en su solicitud. 

 

Para ilustrar lo anterior, es indispensable retomar en su conjunto, los 

requerimientos de información formulados por la parte recurrente y examinar 

enseguida si la respuesta satisface plenamente el alcance informativo planteado.  

 

En esa línea, la pretensión de la parte quejosa consistió en obtener el soporte 

documental que diera cuenta de la estructura orgánica actualizada de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, esto es, la aprobada en enero de 

dos mil diecinueve, como lo precisó en el cuerpo de su recurso de revisión. 

 

Sobre ese punto, mediante oficio STYFE/023/2018 de veinte de diciembre de dos 

mil dieciocho, el sujeto obligado formuló su propuesta de estructura orgánica y la 

sometió a dictamen en términos de los Lineamientos Generales para la 

Dictaminación de Estructura o Reestructura Orgánica de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Así, por oficio SAF/SSCHA/000011/2019, la Secretaría de Administración y 

Finanzas de esta Ciudad determinó favorable la viabilidad del proyecto de 

modificación de la estructura orgánica propuesto por el sujeto obligado, bajo el 

 
SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 
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Dictamen de Estructura Orgánica D-STYFE-03/010119, con vigencia a partir del 

uno de enero de dos mil diecinueve. 

 

De acuerdo con dicho dictamen, la estructura orgánica del sujeto obligado está 

conformada por la Oficina de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, así 

como por seis unidades administrativas para llevar a cabo las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

esta Ciudad. 

 

Además, en aquel es posible observar que, respecto de la mencionada oficina y 

unidades administrativas, consta la cantidad de capital humano dispuesto para 

cada área, la denominación del cargo, el nivel y un organigrama específico. 

 

De ahí, que, si el sujeto obligado en su respuesta hizo del conocimiento de la 

parte recurrente y puso a su disposición el oficio SAF/SSCHA/000011/2019, por 

el que se anunció el dictamen favorable sobre la Estructura Orgánica de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, con vigencia a partir del uno de 

enero de dos mil diecinueve, deba considerarse infundado el agravio relacionado 

con la falta de correspondencia entre la solicitud y la respuesta. 

 

Pues si bien es cierto, adicionalmente el sujeto obligado hizo referencia al manual 

administrativo de su organización, ello fue en aras de maximizar el derecho a la 

información de la parte quejosa, ya que en ese documento se detalla a 

profundidad el marco de competencias y atribuciones de cada área. 

 

Bajo esas consideraciones, deviene infundado el agravio vinculado con la 

omisión del sujeto obligado de adjuntar a su respuesta el multicitado oficio 

SAF/SSCHA/000011/2019, pues este se advierte correctamente anexo a ella. 



 

INFOCDMX/RR.IP.0406/2021 

 

 

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 

11 

Con la finalidad de robustecer el aserto apuntado, este Instituto llevará a cabo 

diligencias para mejor proveer5, consistentes en la inspección técnica del 

dominio web https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, relativo al 

Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México; ello en términos 

del artículo 279, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

I. Inicio de la diligencia 

 

El diez de mayo en curso se ingresó a través del explorador Google Chrome, al 

dominio web https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, relativo al 

Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEXDF); 

se adjuntan las capturas correspondientes a la información obtenida. 

 

II. Desarrollo 

 

Al acceder al dominio referido, ubicados en “Paso 1. Buscar mis solicitudes”, se 

digitó el número de la solicitud de información correspondiente al expediente en 

que se actúa y se dio clic en el botón “buscar”. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Al respecto es aplicable la tesis publicada en el Tomo CXXXII, página 231, registro 338773, de 
la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro:  
PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER Y DILIGENCIAS DE AMPLIACION DE LAS YA 
RENDIDAS (LEGISLACION DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES). 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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Ello redirigió al apartado “Paso 2. Resultados de la búsqueda”, en el que se 

pueden observar, debajo del rubro “Folio”, dos íconos con la leyenda “PDF” 

seguidos del número de solicitud. Se hizo clic sobre el segundo -en el orden que 

aparecen-. 
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Hecho lo anterior, se desplegó el apartado “Paso 3. Historial de la solicitud”, en 

el que se desglosaron diversos contenidos, entre ellos el relativo al rubro 

“Confirma la respuesta de orientación”, siendo posible observar que esta acción 

fue realizada en fecha en fecha siete de enero. Se hizo clic sobre aquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situados en la ventana “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, es 

visible la información referente al folio de la solicitud de información -el cual 

coincide con el que fue asignado a la solicitud de la parte recurrente-. 

 
 

En ese orden, se encuentra el rubro “Respuesta información solicitada”, 

seguido del texto “SE ENTREGA INFORMACIÓN QUE DETENTA EL ÁREA”. 

 
 

Enseguida se ubica el rubro “Archivos adjuntos de respuesta”, delante del cual, 

se advierte fueron cargados tres archivos adjuntos denominados  

“UT_STYFE-14821.pdf”, “14821 Dictamen estructura orgánica styfe 2019 

(3).pdf” y “14821 ANEXO 1.pdf”, respectivamente. 
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III. Resultado y cierre de la diligencia 

 
 

El sujeto obligado sí adjuntó a su respuesta el archivo digital que contiene 

el dictamen favorable de su estructura orgánica, vigente a partir del uno de 

enero de dos mil diecinueve.  

 

Concluido el objeto que dio origen a la presente diligencia, se decreta su cierre; 

la información recabada constituye un medio de prueba que se desahoga por su 

propia y especial naturaleza, al que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

 

Efectivamente, el archivo denominado “14821 Dictamen estructura orgánica 

styfe 2019 (3).pdf” contiene el oficio SAF/SSCHA/000011/2019, por el que se 

anunció el dictamen favorable sobre la Estructura Orgánica de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, con vigencia a partir del uno de enero de dos mil 
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diecinueve, es decir, el soporte documental requerido por la parte recurrente en 

su solicitud. 

 

Con todo, ante lo infundado de los agravios analizados, a fin de privilegiar la 

vigencia del derecho de acceso a la información de la parte quejosa, este Instituto 

estima conveniente notificar la presente resolución con copia de los archivos 

digitales anexos a la respuesta del sujeto obligado para que esté en condición de 

imponerse sobre su contenido lo antes posible. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de 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. En los términos del considerando quinto de esta resolución, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción III, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, 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. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a la parte recurrente con copia de los 

archivos digitales adjuntos a la respuesta de la Secretaría de Trabajo y fomento 

al Empleo y al Sujeto Obligado en términos de ley.  



 

INFOCDMX/RR.IP.0406/2021 

 

 

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 

16 

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 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 MSD/JMMB 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 


