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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0574/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 16 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
I. ¿Por qué en 2020 entregaron los nombramientos del personal de nómina 8 en julio?, II. ¿Está 

consciente que nos dejó en estado de indefensión los primeros seis meses de 2020?, III. 
¿Cómo se registraron los pagos de salarios esos 6 primeros meses del año 2020, si no 
existía una relación laboral formal?, IV. Los titulares de las Direcciones Generales, informen 
las acciones que tomaron respecto a esta situación. V. ¿Qué acciones ha tomado el Órgano 

Interno de Control para aclarar lo sucedido en 2020 y evitar que se repita? 

 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
El sujeto obligado se pronunció a través de diversas unidades administrativas, por lo 
que hace a los requerimientos 1, 2, 3 y 4. Respecto al requerimiento 5 orientó al 
particular a presentar su solicitud ante la Secretaría de la Contraloría.  

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
 La parte recurrente, se inconformó por la entrega de información incompleta y por 

la declaración de incompetencia.  
 
 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se CONFIRMA y SOBRESEE ASPECTOS NOVEDOSOS, considerando los 
siguientes argumentos: 
 

1. El sujeto obligado en términos de los artículos 208 y 211 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, turnó la solicitud a las unidades administrativas 

competentes para pronunciarse por los requerimientos del particular, los cuales emitieron 

un pronunciamiento categórico para dar atención a la solicitud en el ámbito de sus 

atribuciones. 

2. La orientación formulada por el sujeto obligado a la Secretaría de la Contraloría General, 

resulta procedente, toda vez que dichas instancias cuentan con las atribuciones idóneas 

para pronunciarse respecto del requerimiento 5 formulado por la parte recurrente a través 

de su solicitud de acceso a la información. 
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En la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0574/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

se formula resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintinueve de enero de 2021, el particular presentó 

una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a la que correspondió el número de folio 

0107500002821, requiriendo, lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito la respuesta a los siguientes asuntos que 

pueden generar un inconveniente a mi estado laboral.  

 

Solicito la Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México atienda las siguientes cuestiones 

 

1. ¿Por qué en el año 2020 entregaron los nombramientos del personal de nómina 8 en el mes 

de Julio? 

2. La Secretaria, ¿está consciente que nos dejó en estado de indefensión los primeros seis 

meses de 2020? 

3. ¿Cómo se registraron los pagos de salarios esos 6 primeros meses del año 2020, si no 

existía una relación laboral formal? 

4. Solicito que los titulares de las direcciones generales de la Secretaría informen las acciones 

que tomaron respecto a esta situación de indefensión de sus subordinados 

5. Ya que está por terminar el mes de enero de 2021 y debido a que aún no recibimos los 

nombramientos de nómina ocho, ¿qué acciones ha tomado el Órgano Interno de Control para 

aclarar lo sucedido en 2020 y evitar que se repita?” (sic) 

 

Medio para recibir información: Correo Electrónico 

 
II. Generación de nuevo folio. El diecinueve de abril de 2021, el sujeto obligado llevó a 

cabo la generación de un nuevo folio como parte de la orientación, para que el particular 

de seguimiento a su solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General.  
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III. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El diecinueve de abril de 

2021, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, dio respuesta mediante el oficio 

SGIRPC/OA/UT/0202/2021, suscrito por el Titular de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en los términos siguientes:  

 
“[…] 
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de la Unidad de 
Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, 
XXV, 192, 193, 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTALPyRC), emite la siguiente respuesta: 
 
En concordancia con lo solicitado, y de conformidad con las atribuciones conferidas a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contenidas en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 
como con lo que establece el numeral 14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia turno de manera interna su 
petición a las Direcciones Generales de esta dependencia y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas, se adjuntan respuestas para mejor proveer. 
 
Con relación a las acciones que el Órgano Interno de Control ha llevado a cabo le informo que 
de conformidad con los artículos 28 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, estas instancias tienen adscripción a la 
Secretaría de la Contraloría General, y a través de los órganos internos de control fiscalizar, 
auditar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad 
y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su caso, a la investigación 
y sustanciación del procedimiento correspondiente por sí, o por medio de los órganos internos 
de control que le están adscritos, paralo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan 
en los casos que sea competente conforme a la legislación aplicable en la materia. 
 
En atención a que parte de su petición se encuentra fuera de las atribuciones y competencia 
de esta Secretaría, conforme lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se informa 
que su solicitud de información será atendida por la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de la Contraloría General, ya que cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto su 
requerimiento, se proporcionan los datos para seguimiento: 
 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General Responsable de la Unidad 
de Transparencia: María Isabel Ramírez Paniagua, Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia Dirección: Avenida Arcos de Belén, número 2, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México. Teléfono: 5627 9100 ext. 55802 Correo 
electrónico: ut.contraloriacdamx@gmail.com 
[…]” (Sic) 

 
Anexo, el sujeto obligado adjuntó una copia digitalizada de la siguiente documentación: 
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a. Atenta nota, de fecha diecinueve de marzo de 2021, suscrito por el Titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, dirigido a la Unidad de Transparencia, 
ambos del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  
 

“(…) 
1. ¿Por qué en el año 2020entregaron los nombramientos de nómina en el mes de julio? 
 
Derivado de las condiciones imperantes en el país y a nivel mundial, con motivo de la 
pandemia ocasionada por el virus denominado SAR-COV 2 (COVID-19), es que una vez que 
la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano ya tenía la base 
de datos para la emisión de los nombramientos referidos, sin embargo surgieron unos cambios 
en las actividades y horarios a ciertos trabajadores de su área, información que fue capturada 
y validada con los datos de cada trabajador, nuevamente ya integrada la base por la Jefatura 
de referencia, se emitieron los nombramientos con las constancias respectivas y se procedió 
a revisar la información impresa, turnándose a firma del que suscribe y posteriormente a firma 
de la Titular de esta Secretaria, debido a este proceso el trámite para la firma por parte de la 
Secretaria coincidió con el aislamiento por la pandemia derivada del virus COVID-19, y en 
apego lo instruido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México mediante la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2020, esta Dirección Ejecutiva se vio en la 
necesidad de promover el trabajo a distancia en el personal adscrito a ésta, lo que derivó en 
que los nombramientos y constancias, fueran entregándose de manera ordenada a los 
trabajadores de nómina 8, apegándose a las medidas de seguridad establecidas. 
 
2. La secretaria, ¿está consciente que nos dejó en estado de indefensión los primeros seis 
meses 2020? 
 
Esta Dirección Ejecutiva desconoce a que se refiere el solicitante cuando refiere: “nos dejó en 
estado de indefensión “lo anterior partiendo del hecho de que el término dejar en estado de 
indefensión forma parte de las formalidades esenciales del procedimiento que integra el 
llamado DERECHO DE AUDIENCIA, el cual tiene las siguientes vertientes:  
 
1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;  
2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;  
3) la oportunidad de alegar; y,  
4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
 
Sirve de sustento el siguiente criterio jurisprudencial. 
 
DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO INTEGRANTE DEL DERECHO DE AUDIENCIA. (…) 
 
Acorde con lo anterior, es que al no estar en presencia de las circunstancias relatadas es que 
no se dejó en estado de indefensión a persona alguna. 
 
3. ¿cómo se registraron los pagos de salarios esos 6 primeros meses del año 2020, si no 
existía una relación laboral formal? 
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Al respecto se debe precisar que es de explorado derecho que no se requiere la formalización 
de un contrato ni mucho menos la expedición de un nombramiento o constancia, para que 
acontezca una relación laboral, debiéndose acotar que la relación laboral que nos ocupa tiene 
su naturaleza jurídica en el denominado “Programa de Estabilidad Laboral” identificado con el 
digito 8, cuya operación se rige por los “LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE 
ESTABILIDAD LABORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO PORTIEMPOFIJO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA DETERMINADOS”, disposición jurídico 
administrativa que en su Capitulo Il, lineamiento séptimo y octavo establece que la creación 
de plazas por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, se realizara 
mediante dictamen el cual tendrá una vigencia que no excederá de un año calendario, para lo 
cual los Órganos de la Administración Pública solicitaran en el mes de diciembre del año previo 
al del ejercicio presupuestal la expedición del Dictamen correspondiente. 
 
Atendiendo a ello, es que esta Dependencia contó con el Dictamen dirigido a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mediante el cual la Dirección General de 
Administración de Personal dictaminó favorablemente el Programa de Estabilidad Laboral 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 con las plazas operativas de éste, para la contratación 
del personal solicitado por esta Secretaría bajo dicho esquema de contratación, por lo que 
esta Dirección Ejecutiva estuvo obligada a realizar el pago salarial sin interrupción al personal 
que se encontraba dentro de la nómina en comento, quedando registrados los pagos en los 
Sistemas correspondientes, con cargo al presupuesto asignado para tal fin. 
 
4, Solicito que los titulares de las direcciones generales de la Secretaría Informen las acciones 
que tomaron respecto a esta situación de indefensión de sus subordinados  
 
Se sugiere que este numeral sea dirigido a las Direcciones Generales de esta Secretaría 
 
5. Ya que esta por terminar el mes de enero de 2021 y debido a que aún no recibimos los 
nombramientos de nómina ocho, ¿Qué acciones ha tomado el Órgano Interno de Control para 
aclarar lo sucedido en 2020 y evitar que se repita?”  
 
Se sugiere que este numeral sea dirigido al Órgano de Control Interno de esta Secretaría 
(…)” 

 
b. Oficio SGIRPC/DEAJ/037/2021, de fecha tres de febrero de 2021, suscrito por el Titular 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, dirigido a la Unidad de Transparencia, 
ambos del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  
 

“(…) 
Por lo que hace al punto 4 de la solicitud: Solicito que los titulares de las direcciones generales 
de la secretaría informen las acciones que tomaron respecto a esta situación de indefensión 
de sus subordinados. 
 
Esta unidad administrativa es una Dirección Ejecutiva y no una Dirección General, tal y como 
lo refiere la persona solicitante, en tal virtud, se recomienda remitir dicha solicitud a las 
Direcciones Generales de Análisis de Riesgos, de Resiliencia, Táctico Operativa y de 
Vinculación Capacitación y Difusión en esta Secretaría quienes podrán dar atención a dicha 
solicitud.  
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Es así que, respecto del personal que tiene asignada esta Dirección Ejecutiva bajo el programa 
de Estabilidad Laboral Nómina 8, se hace de su conocimiento que, el “Programa de Estabilidad 
Laboral” es un programa que tiene la vigencia de un año calendario, mismo que previo a la 
conclusión del ejercicio fiscal en curso, esta Dirección Ejecutiva informa a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas del personal que se incorporará al Programa durante 
siguiente ejercicio fiscal y que estará asignado a esta Unidad Administrativa remitiendo de 
manera mensual las listas de asistencia del personal asignado, reportes de actividades y la 
validación de pagos, gestiones que concluyen con el trámite del pago correspondiente por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas. 
 
Dichas acciones constituyen un medio de protección y salvaguarda de los derechos al trabajo 
y al pago de un salario en contraprestación de los trabajadores contratados bajo el Programa 
de Estabilidad Laboral, Nómina 8, en esta Secretaría. Situación que se apoya en el criterio del 
máximo tribunal de Justicia de la Federación bajo su tesis jurisprudencial 111.T1.L 205326, 
misma que señala lo siguiente: 
 
La relación laboral entre el trabajador con el patrón es única; de consiguiente si aquél presta 
sus servicios... pero sigue prestando sus servicios para el patrón, y este a su vez continúa 
pagándole sus salarios por esa prestación, es indudable que la relación laboral continúa. 
(…)” 

 
c. Oficio SGIRPC/DGAR/0958/2021, de fecha nueve de abril de 2021, suscrito por el 
Titular de la Dirección General de Análisis de Riesgos, dirigido a la Unidad de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  
 

“(…) 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; derivado de 
las atribuciones de esta Dirección General y de la revisión realizada a sus cuestionamientos, 
le informo que no se cuenta con un documento que dé respuesta puntual a su 
cuestionamiento, no obstante en cumplimiento del principio de rendición de cuentas se hace 
de su conocimiento que no existió estado de indefensión de los trabajadores, ya que la relación 
laboral que nos ocupa tiene su naturaleza jurídica en el denominado “Programa de Estabilidad 
Laboral” tiene una vigencia de un año calendario; por ello previo a la conclusión del ejercicio 
fiscal, esta Dirección General envió a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas el 
listado del personal en activo que se incorpora al Programa de Estabilidad Laboral del 
siguiente año. 
 
De igual manera se remiten las listas de asistencia mensuales de cada persona servidora, lo 
que concluye en el pago que recibe cada persona y cuyo recibo de pago quincenal pueden 
descargar de manera personal en la Plataforma de Capital Humano. 
(…)” 

 
c. Oficio SGIRPC/DGR/0021/2021, de fecha tres de febrero de 2021, suscrito por el 
Titular de la Dirección General de Resiliencia, dirigido a la Unidad de Transparencia, 
ambos del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  
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“(…) 
Por lo anterior, y tomando el contexto la naturaleza de las preguntas, específicamente el punto 
número1 relativo a “¿Por qué en el año 2020 entregaron los nombramientos del personal de 
nómina 8 en el mes de Julio?”. Le comento que, los Lineamientos para el Programa de 
Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios y obra 
determinados”, se puede advertir con meridiana claridad que ESTOS NO ESTABLECEN UNA 
FECHA ESPECÍFICA PARA LA ENTREGADE LOS NOMBRAMIENTOS.  
 
Sin embargo, en ejercicio por persona y máxima publicidad y con el fin de contribuir en la 
búsqueda del solicitante se le informa que el Programa de Estabilidad Laboral nómina 8 tiene 
una contratación de carácter anual por lo tanto el documento que le da estabilidad es la 
validación que ser realiza en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por parte de la Dirección General 
de Resiliencia cada año para su permanencia en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil que se encarga de las cuestiones administrativas de los empleados. 
 
Así mismo se realiza por parte de la Dirección General de Resiliencia la validación de 
asistencia y reporte de actividades del personal de nómina 8 y la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas hace la validación quincenal a través de recibos de pago que dicho 
personal lo puede constatar en la plataforma de Capital Humano de la Ciudad de México. 
(…)” 

 
d. Oficio SGIRPC/SPC/DGVCD/0087/2021, de fecha diecisiete de febrero de 2021, 
suscrito el por Titular de la Dirección General de Vinculación, Capacitación, y Difusión, 
dirigido a la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  
 

“(…)  
De la revisión realizada a sus cuestionamientos, se precisa que no se cuenta con un 
documento que dé respuesta puntual a su cuestionamiento, no obstante en cumplimiento del 
principio de rendición de cuentas se informa que no existió estado de indefensión de los 
trabajadores, ya que la relación laboral que nos ocupa tiene su naturaleza jurídica en el 
denominado “Programa de Estabilidad Laboral” tiene una vigencia de un año calendario; por 
ello previo a la conclusión del ejercicio fiscal, esta Dirección General de Vinculación, 
Capacitación y Difusión envió a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas el listado 
del personal en activo que se incorpora al Programa de Estabilidad Laboral del siguiente año. 
 
De igual manera se remiten las listas de asistencia mensuales de cada persona servidora, lo 
que concluye en el pago que recibe cada persona y cuyo recibo de pago quincenal pueden 
descargar de manera personal en la Plataforma de Capital Humano. 
(…)” 

 
e. Oficio SGIRPC/SPC/DGTO/041/2021, de fecha dieciocho de febrero de 2021, suscrito 
el por Titular de la Dirección General Táctico Operativo, dirigido a la Unidad de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  
 

“(…)  
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Respecto de los requerimientos numerados como 1, 2, 3, y 5, serán atendidos por la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas. 
 
De la revisión realizada a sus cuestionamientos, en cumplimiento del principio de rendición de 
cuentas se informa que previo a la conclusión del ejercicio fiscal, esta Dirección General 
Táctico Operativa, remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas el listado del 
personal en activo que se incorpora al Programa de Estabilidad Laboral del siguiente año. De 
igual manera se remiten las listas de asistencia mensuales de cada persona servidora, lo que 
concluye en el pago que recibe cada persona y cuyo recibo de pago quincenal pueden 
descargar de manera personalísima en la Plataforma de Capital Humano. 
 
Respuesta que se proporciona de conformidad al marco de actuación de la Dirección General 
Táctico Operativa, prevista en los numerales 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México; 166 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables. 
(…)” 

 
IV. Presentación del recurso de revisión. El tres de mayo de 2021, el ahora recurrente 

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

de información, expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Las respuestas presentadas son parciales e 
intentan desviar la atención del verdadero asunto; en primer lugar, la respuesta debió ser 
presentada por la Secretaria, Myriam Úrzua; en segundo lugar, menciona el Lic. Zedillo que 
no hubo estado de indefensión debido a que según la dirección de administración, los 
nombramientos ya habían tenido lugar y por la situación de SARS CoV 2, se aplazó la firma 
de estos en virtud de la contingencia sanitaria, cuando el nombramiento se tiene que dar en 
los primeros días del mes de enero. Se habla del derecho de audiencia, como a probar 
inocencia en un asunto que por facto nos dejó en estado de vulnerabilidad, pues no solo es el 
pago de nómina, sino el estar de alta en el ISSSTE y los valores agregados que derivan del 
beneficio de estar correctamente nombrado ante el sistema, el cual no solo nos remunera 
económicamente, sino, en nuestro esquema de salud individual y familiar, más en una 
situación como la que se presentó tres meses después (covid-19) de que los nombramientos 
tuvieron que estar firmados, notificados y entregados a todas las partes. El órgano interno de 
control, tampoco satisfizo con su respuesta, debido a que sólo se queda en lo superficial de 
los hechos extemporáneos, como si esta situación extraordinaria (covid) de manera mágica 
limitara, modificara o eliminara los procedimientos administrativos correspondientes y la 
rendición de cuentas y transparencia quedase en sólo validar la información a nivel superficial 
presentada por los directores y responsables de área, incluso el Lic. Jorge Antonio Ortiz 
Flores, responsable de transparencia incluye una lista con nombres de compañeros, sus 
números de empleados para entregarla como "listas de asistencia mensuales" donde no hay 
más que una lista, sin firmas, sin fechas, sin más referencia al asunto. Es una vergüenza que 
a pesar de solicitar directamente a la titular de la secretaría una respuesta, esta no pueda 
brindarla, lo cual me hace pensar que su dirección ejecutiva y administrativa se saltan 
procedimientos administrativos, siendo la transparencia y rendición de cuentas una burla y 
que jerárquicamente, la ley es algo que se puede omitir. La omisión a la información solicitada, 
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¿amerita alguna sanción a los servidores públicos? Toda vez que, como lo mencioné en líneas 
anteriores esta respuesta es una burla y seguramente algunos piensan que su nivel les permite 
estar fuera de las obligaciones legales, por lo que exijo que se dé respuesta a lo solicitado por 
las personas que menciono en mi escrito inicial.” (sic) 

 

V. Turno. El tres de mayo de 2021, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0574/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
VI. Admisión. El siete de mayo de 2021, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 

VII. Alegatos. El siete de junio de 2021, se recibió a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como en la cuenta de correo institucional de esta Ponencia, el oficio 

SGIRPC/OA/UT/0334/2021, de misma fecha de su recepción, suscrito por el Asesor y 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en el tenor siguiente:  

 
“(…) Acorde a los principios estratégicos que rigen la organización administrativa de la Ciudad 
de México, a los titulares de las Dependencias, es decir secretarios, se le adscriben unidades 
administrativas dotadas de atribuciones de decisión y ejecución, así como unidades 
administrativas de apoyo técnico operativo las que asisten técnica y operativamente en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículo 1 y 3 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Reglamento Interior.  
 
En ese sentido, dada la naturaleza de esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, como parte de la administración pública centralizada, cuenta con una 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas que se encarga de administrar los recursos 
humanos, materiales y financieros; del control y registro financiero de los pagos del personal, 
así como de, la estricta aplicación de las normas y políticas en materia de administración de 
personal. 
 
En ese sentido la Unidad Administrativa debidamente facultada para la atención de este 
cuestionamiento, no es la titular de esta Dependencia, máxime que es un proceso que 
proviene de una atribución delegada a la Unidad Administrativa competente, que en el caso 
que nos ocupa son las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en las Dependencias, es decir la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas en esta dependencia; misma que, como se analizó en párrafos precedentes, 
respondió cada uno de los cuestionamientos realizados en su solicitud. 
(…)”  
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VIII. Cierre. El catorce de junio de 2021, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-

08/2020, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021,  0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-

02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 
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conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el diecinueve de 

abril de 2021, y el recurso de revisión fue interpuesto el tres de mayo de la misma 

anualidad, por lo tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, referente a la entrega de información 

incompleta.   

 

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

se admitió a trámite por auto de siete de mayo de 2021. 
 

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

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

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

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

hechas valer por el recurrente, expresó que “…incluso el Lic. Jorge Antonio Ortiz 

Flores, responsable de transparencia incluye una lista con nombres de compañeros, 

sus números de empleados para entregarla como "listas de asistencia mensuales" 

donde no hay más que una lista, sin firmas, sin fechas, sin más referencia al asunto…”. 

 

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

Instituto advierte que, a través de ésta, requirió: I. ¿Por qué en 2020 entregaron los 

nombramientos del personal de nómina 8 en julio?, II. ¿Está consciente que nos dejó en 

estado de indefensión los primeros seis meses de 2020?, III. ¿Cómo se registraron los 

pagos de salarios esos 6 primeros meses del año 2020, si no existía una relación laboral 

formal?, IV. Los titulares de las Direcciones Generales, informen las acciones que 

tomaron respecto a esta situación. V. ¿Qué acciones ha tomado el Órgano Interno de 

Control para aclarar lo sucedido en 2020 y evitar que se repita?, no así que se le 

proporcionara la lista de asistencia mensual, como refiere a través de su medio de 

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

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

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

la lista de asistencia mensual. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

su recurso de revisión, que la información requerida, es también la lista de asistencia 

mensual, constituye un elemento novedoso que resulta improcedente, conforme a lo 

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

el recurso de revisión será improcedente cuando a través de éste, se amplíe la solicitud 

de información. 

 

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

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

elementos novedosos. 
 

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

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

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 
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I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si información solicitada corresponde con lo solicitado.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a información relacionada con los nombramientos del personal de nómina 8 y pago de 

salarios.  

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, por lo que es 

procedente Confirmar la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

cuatro requerimientos de información relacionados con nombramientos del personal de 

nómina 8 y pago de salarios. 

 

En respuesta, el sujeto obligado orientó al particular a presentar su solicitud de acceso 

ante la Secretaría de la Contraloría General, respecto del requerimiento de información 
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4. Por otra parte, respecto de los requerimientos, 1, 2 y 3, turnó la solicitud a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a 

la Dirección General de Análisis de Riesgos, a la Dirección General de Resiliencia, a la 

Dirección General de Vinculación, Capacitación, y Difusión, y a la Dirección General 

Táctico Operativo, las cuales se pronunciaron por cada uno de los requerimientos de 

información de la solicitud del particular antes referidos.  

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, inconformándose medularmente por la entrega de información 

incompleta y por la incompetencia. 

 

Una vez admitido, y notificada la admisión del recurso de revisión a las partes, este 

Instituto recibió escrito de manifestaciones del sujeto obligado, mediante el cual, reiteró y 

defendió la legalidad de su respuesta primigenia. 

 

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

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

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0107500002821, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

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

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

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

consecuencia, se violó este derecho. 

 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 
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a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

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

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
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• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones del sujeto obligado. 

 

Como punto de partida, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México el cual a la letra señala: 

 
“(…) 
Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
 
VIII. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:  
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A) Subsecretaría de Protección Civil, a la que quedan adscritas:  
1. Dirección General Táctico Operativa; y  
2. Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión;  
B) Dirección General de Resiliencia;  
C) Dirección General de Análisis de Riesgos; y  
D) Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de 
la administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia 
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos humanos y 
materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios 
personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios 
y normas determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas;  
 
Artículo 166.- Corresponde a la Dirección General Táctico Operativa: 
 
I. Elaborar modelos matemáticos de medición, simulación y respuesta ante emergencias en la 
Ciudad de México;  
… 
 
Artículo 167.- Corresponde a la Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión: 
 
I. Supervisar que la operación y acciones cumplan con los fines de la protección civil; 
… 
 
Artículo 168.- Corresponde a la Dirección General de Resiliencia tendrá las siguientes 
funciones:  
 
I. Diseñar, implementar y coordinar políticas públicas, programas y acciones que incidan en 
mejorar la capacidad de la Ciudad de México, para sobrevivir, resistir, recuperarse, adaptarse 
y crecer ante riesgos, tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas múltiples que 
experimente en el presente y futuro; 
… 
 
Artículo 169.- La Dirección General de Análisis de Riesgos tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Proponer el establecimiento y modificación de normas en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
 
Artículo 170.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Representar legalmente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en 
las controversias judiciales, en materia civil, laboral, administrativa, mercantil y penal, 
elaborando demandas, denuncias y contestaciones ante las autoridades judiciales del fuero 
local, federal o municipal; Rendir los informes previos y justificados en los amparos en los que 
la Dependencia sea señalada como autoridad responsable; 
…” 
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De la normatividad en cita, se desprende que, el sujeto obligado, para la atención de los 

asuntos que le corresponden contará con las siguientes unidades administrativas: 

Dirección de Administración, Dirección General Táctico Operativa; Dirección General de 

Vinculación, Capacitación y Difusión; Dirección General de Resiliencia; Dirección General 

de Análisis de Riesgos; y Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a las cuales les 

corresponderá las siguientes atribuciones: 

 

• Dirección de Administración: Coadyuva en la programación y participa en la 

administración de los recursos humanos y materiales, así como en los recursos 

financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las 

Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 

determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

• Dirección General Táctico Operativa: Elabora modelos matemáticos de medición, 

simulación y respuesta ante emergencias en la Ciudad de México. 

 

• Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión: Supervisa que la 

operación y acciones cumplan con los fines de la protección civil. 

 

• Dirección General de Resiliencia: Diseñar, implementa y coordina políticas 

públicas, programas y acciones que incidan en mejorar la capacidad de la Ciudad 

de México 

 

• Dirección General de Análisis de Riesgos: Propone el establecimiento y 

modificación de normas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil. 

 

• Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: Representa legalmente a la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 
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Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó: I. ¿Por qué en 2020 

entregaron los nombramientos del personal de nómina 8 en julio?, II. ¿Está consciente 

que nos dejó en estado de indefensión los primeros seis meses de 2020?, III. ¿Cómo se 

registraron los pagos de salarios esos 6 primeros meses del año 2020, si no existía una 

relación laboral formal?, IV. Los titulares de las Direcciones Generales, informen las 

acciones que tomaron respecto a esta situación. V. ¿Qué acciones ha tomado el Órgano 

Interno de Control para aclarar lo sucedido en 2020 y evitar que se repita?  

 

En respuesta, el sujeto obligado orientó al particular a presentar su solicitud de acceso 

ante la Secretaría de la Contraloría General, respecto del requerimiento de información 

5. Por otra parte, respecto de los requerimientos, 1, 2, 3, y 4 turnó la solicitud a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, a la Dirección General de Análisis de Riesgos, a la Dirección General de 

Resiliencia, a la Dirección General de Vinculación, Capacitación, y Difusión, y a la 

Dirección General Táctico Operativo, las cuales se pronunciaron por cada uno de los 

requerimientos de información de la solicitud del particular antes referidos. 

 

Al respecto, conviene traer a colación lo establecido en el Noveno de los Lineamientos 

para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y 

prestación de servicios u obra determinados, el cual establece que los trabajadores 

prestarán sus servicios conforme al nombramiento expedido por el titular de los Órganos 

de la Administración Pública, tomando en consideración que el perfil y habilidades del 

trabajador se ajuste a los requerimientos de los Programas y a las actividades 

institucionales que realizaran cada uno de ellos. 

 

Asimismo, el Décimo Primero, de los Lineamientos en cita prevé que las Direcciones 

Generales, Ejecutivas o de Área u Homólogas, encargadas de la Administración, serán 

las responsables de la emisión y firma de las Constancias de Nombramiento y/o 

Movimientos de los trabajadores que se realicen en las unidades administrativas a su 

cargo. 

 
Sobre el particular, de las constancias que obran en el expediente y en el sistema 

Infomex, se desprende que el sujeto obligado a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, se pronunció respecto de los requerimientos 1, 2 y 3.  
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Al respecto, en relación con el requerimiento 1, la Dirección de Administración informó 

que, la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano ya 

contaba con la base de datos para la emisión de los nombramientos referidos, sin 

embargo surgieron unos cambios en las actividades y horarios a ciertos trabajadores de 

su área, información que fue capturada y validada con los datos de cada trabajador, 

nuevamente ya integrada la base por la Jefatura de referencia, se emitieron los 

nombramientos con las constancias respectivas y se procedió a revisar la información 

impresa, turnándose a firma del Titular de la Secretaria, y debido a este proceso el trámite 

para la firma por parte de la Secretaria coincidió con el aislamiento por la pandemia 

derivada del virus COVID-19, y en apego lo instruido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2020, 

por tal motivo, los nombramientos y constancias, fueran entregadas de manera ordenada 

a los trabajadores de nómina 8, apegándose a las medidas de seguridad establecidas. 

 

Asimismo, respecto al requerimiento de información 3, señaló que la relación laboral está 

regulada a través del “Programa de Estabilidad Laboral” identificado con el digito 8, cuya 

operación se rige por los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, 

disposición jurídico administrativa que en su Capitulo Il, lineamiento séptimo y octavo 

establece que la creación de plazas por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra 

Determinados, se realizara mediante dictamen el cual tendrá una vigencia que no 

excederá de un año calendario, para lo cual los Órganos de la Administración Pública 

solicitaran en el mes de diciembre del año previo al del ejercicio presupuestal la 

expedición del Dictamen correspondiente. 

 

En ese sentido, la Dirección de Administración precisó que a través de la Dirección 

General de Administración de Personal emitió el Dictamen mediante el cual se determinó 

como favorable el Programa de Estabilidad Laboral correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 con las plazas operativas de éste, para la contratación del personal solicitado por 

la Secretaría bajo dicho esquema de contratación, por lo que la Dirección Ejecutiva estuvo 

obligada a realizar el pago salarial sin interrupción al personal que se encontraba dentro 

de la nómina en comento, quedando registrados los pagos en los Sistemas 

correspondientes, con cargo al presupuesto asignado para tal fin. 

 

Por otra parte, respecto del requerimiento 4, el sujeto obligado turnó la solicitud a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
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Jurídicos, a la Dirección General de Análisis de Riesgos, a la Dirección General de 

Resiliencia, a la Dirección General de Vinculación, Capacitación, y Difusión, y a la 

Dirección General Táctico Operativo, las cuales manifestaron que de conformidad con lo 

establecido en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral mediante 

nombramiento por tiempo fijo, las Direcciones emiten un “Programa de Estabilidad 

Laboral”, el cual tendrá vigencia de un año calendario, mismo que previo a la conclusión 

del ejercicio fiscal en curso, las Direcciones Ejecutivas informa a la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Finanzas del personal que se incorporará al Programa durante 

siguiente ejercicio fiscal y que estará asignado a las Unidades Administrativas remitiendo 

de manera mensual las listas de asistencia del personal asignado, reportes de actividades 

y la validación de pagos, gestiones que concluyen con el trámite del pago correspondiente 

por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, para la emisión de 

nombramientos, solventando con ello dicho requerimiento al proporcionar las acciones 

que llevan a cabo las Direcciones.  

 

En virtud de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado en términos de los artículos 

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

Cuentas de la Ciudad de México, turnó la solicitud a las unidades administrativas 

competentes para pronunciarse por los requerimientos del particular, los cuales emitieron 

un pronunciamiento categórico para dar atención a la solicitud en el ámbito de sus 

atribuciones. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo 

acto orientó al particular para efectos de presentar su solicitud de acceso, respecto del 

requerimiento 5, ante la Secretaría de la Contraloría. 

 

Dicho lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la cual dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 200. 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.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  
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Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 
lo siguiente: 
 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
(…) 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 
obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información en 
el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. (…)” 

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 
casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 
acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 
del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 
para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 
correspondiente.  
 
Además, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 
presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 
información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 
 
En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en respuesta orientó al particular a 

presentar su solicitud de información, respecto del requerimiento 5, ante la Secretaría de 

la Contraloría, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia.  

 

Al respecto, de la Ley Orgánica de la, dispone en su artículo 28, que la Secretaría de la 

Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar 
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y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 

Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que la Secretaría de la Contraloría General, cuenta 
con atribuciones para pronunciarse en relación con el requerimiento 5, formulado por la 
parte recurrente, en torno a las acciones que ha tomado el Órgano Interno de Control 
para aclarar lo sucedido en 2020. 
 
Bajo tales circunstancias, es que este Instituto determina que la orientación formulada 
por el sujeto obligado a la Secretaría de la Contraloría General, resulta procedente, toda 
vez que dichas instancias cuentan con las atribuciones idóneas para pronunciarse 
respecto del requerimiento 5 formulado por la parte recurrente a través de su solicitud de 
acceso a la información.  
 
Bajo tales circunstancias, es evidente que el sujeto obligado atendió lo estipulado en el 

artículo 208 de la Ley de la materia, el cual señala que los sujetos obligados deberán 

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones.  

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado, observó con ello lo previsto en el artículo 

200 de la Ley de la materia, toda vez que orientó y generó un nuevo folio para que el 

particular diera seguimiento ante la instancia competente para pronunciarse respecto del 

requerimiento 5. 

 

Finalmente, referente al requerimiento 2, el particular solicito ¿Está consciente que nos 

dejó en estado de indefensión los primeros seis meses de 2020? Ahora bien, el agravio 

presentado respecto a dicho requerimiento versó sobre que el sujeto obligado lo deja en 

estado de indefensión.  

 

Sobre este punto, es importante señalar 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, 
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químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de 

los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la 

letra indica:  

 
“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. 

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 

obligados procurarán sistematizar la información…” (sic) 

 

Robustece lo anterior, el criterio 03/17 3del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que establece: 

 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 

de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 

deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso 

a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 

formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 

ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos o 

información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se encuentren en 

sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende generar un documento en 

específico que contengan los pronunciamientos requeridos por el recurrente para tenerse 

por satisfecha su solicitud como fue planteada, respecto del requerimiento 2. 

 
3 Consultable en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=ad%20hoc 
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Bajo tales circunstancias, este Órgano Garante De la respuesta se advierte que cumplió 

con diversos puntos de la solicitud, al atender los diversos requerimientos planteados por 

el particular, en el ámbito de sus atribuciones y en los términos previamente establecidos, 

motivo por el cual los agravios se determinan infundados. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de 

la presente resolución.  

 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con 

fundamento en el artículo 248 fracción VI, en concatenación con el artículo 249, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE las cuestiones novedosas del presente recurso 

de revisión. 
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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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

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

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 16 de junio de 2021, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

LICM/JAFG 

 


