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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Izlacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número dc c)[pcdientc: RAA 0259/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Visto el exped ienle relal ivo a la atracción del recurso de rev isión interpuesto ante 
ellnstiluto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 08 de marzo de 201 8, el hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la que 
correspondió el folio 0408000041518, por medio de la cual sol icitó a la Delegación 
Iztacalco, lO sigUIente: 

"' , 4. Modalidad en la que so licita el ~cceso ~ la inform~ción 
Electrónico a ¡raves del sistema de so l ~ itudes de acceso a la información de la PNT 

S. Descr ipción del o los documentos o la Información que $e solicita (anote de 
forma clara y precisa) 

' SoIICIIO el proced,mlenlO y reQu isilOS para basificar al persona l en la delegación 
IZlaca lco, asimismo solicllO el hSlado de personal bas if>cado en el penodO de 2013 a la 
fecha solicllO COnOCer e l nombre de los servidores públicos invo lucrados en las 
basific;lClOnes AsimIsmo, solic ito el persona l de base adscrito a la delegación Iztaca lco 
se~a l ando la fecha de Su baslficaclOn 
¡ r Is..:) 

11. El 22 de marzo de 2018, la Delegación I¡tacalco , a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
del particular. en los siguientes términos: 

, , 
RESPUESTA LA SOLICITUD 

Se hace enlrega de la informacIÓn solH; ltada a Iravés del medIO electrón ico gralu ilo de l 
Sistema Plataforma NaCional de Transparencia 

Respuesta tnforma ción Solicitada: 

NOTIFtCACION DE LA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION PÚBLICA 
CON NÚM ERO DE FOLIO 040800004 1518 

Arch ivos adjuntos de la respuesta 
[ r (sic) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegacion Iztacalco 
Fo lio de la solic itud : 0408000041518 
Numoro de expediente : RAA 0259118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Asimismo. el sujeto obligado adjuntó a su respuesta, copia simple de los siguientes 
documentos: 

al Oficio sin numero, de fecha 22 de marzo de 2018. emit ido por la Un idad de 
Transparencia en Iztacalco y dirigido al sOlicitante, en los términos siguientes: 

"{, - 1 
En atenci6n a su solicitlld de inlormaci6n pública con 101;0 040800004 t 5 t a presentada 
el dla oa de marzo 2018 a través del S,stema E~tr6nico INFOMEX, medIante la cua l 
requiere ' 

[$6 trrmscnoo la solk:rtud de acctISO a la Información] 

La Olfacción General de AdmInIstracIÓn mediante sus oficios DGAJ02931201 8 V 
DRH11206/2018, le prOpOrCIOna la respuesta a su solicltlld Se adjunta en medIO 
magnébCO el documento de referenCIa con la Información de su ,nterés, 

La información se entrega en el estado en que se encuentra, con fundamento en el 
articulo 7 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Publica y RendICión de 
CU&l1tas de la Ciudad de México, que a la letra establece 

Art iculo 7, párrafo tercero 

Quoenes soliciten información públ;ca tienen derocno, a su eleccK>r1 , a que ésta les 
sea prOpOrcionada de manera veroa l o por esento O el estado en 

que se encuentre ya obtener por este medio la reproducc>ón de los documentos en Que 
se contenga. só lo cuando se encuentre digita lizada En CaSO de no e~ta r dIspon ible en 
el medio so licitado, la informaci6n se prOpOrCIOnara en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos ob ligados y cuando no implique una carga excesIva o 
cuando sea informaCIón 

e nterio emitido durante la vl{¡enc ia de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
PUb lica y Rendición de Cuentas de la CIudad de Mhico, publicada en la Gaceta OfiCIa l 
del DIstrito Federa l el 06 de mayo del 2016 

Hago de su conOClmoento, Que en caso de inconformidad con la presente respuesta, 
con fundamento en los articu los 233,238 y 237 del Capitulo I de la Ley en la materia, 
usted puede interponer recurso de revIsi6n ante e l InstItuto 

El recurso de reV Isión es un medIo de defensa que llenen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ell as a solicItudes de información pUblica que les causan 
agravio 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

Con fundamento en el artfcu lo 205 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y RendICiÓn de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, se le noulka lo antefiof POf el 
medio indicado pafa recibir not ificaciones 

Sin otro partlculaf de momento, me encuentfO a sus Ofder>es en el numefO tetelOnico 5(; 
543333 • 56 543t 33 extensIÓn 2334, pafa cualquier aclafación sobfe el presente 
asunto 
( r (SiC) 

b) Oficio número OGA/0293/2018, de fecha 22 de marzo de 2018, signado por la 
Enlace de Información Pública de la Dirección General de Administración y dirigida 
a la Subdirección de Información Pública en los términos siguientes: 

"1 1 
En atencIÓn a las solic itudes Via Infame. No. 0408000041218 y 040800004151 8 en~lo 
a usted de forma impresa y en medio magnébCo USB la respuesta la cua l lue enviada 
por la Drrecc ión de Recursos Humanos mediante oficiO No. DRH/1206/18. 
(. r (SiC) 

e) Oficio DRH/1206/2018, de fecha 22 de marzo de 2018, signado por el Director de 
Recu rsos Humanos y dirigido a la Enlace de Información Pública de la Dirección 
General de Admin istración. en los términos siguientes 

"1 1 
En atención a las so liCItudes de informacIÓn publica números 0408000041218 y 
0406000041518 . not ificadas a esta OrrecclOn el dla 9 de marzo del a~o en CUfSO, 
mediante la cuat et peticIOnario reqU iere 

[So transcnM la soliCitud da acceso a t~ rnfonnaClóll! 

Al respecto me perm,to informar lo slQu iente 

En relac ión al pnmer punto en donde el peticionarIO diCe "So liCito el procedimiento y 
requisitos para basificar al persona l en la delegación Iztacalco· la Circula r Uno 8'5 en 
su numeral 1 3 1 a la letra dice "En ningún caso las Oe le9aclOnes, podran establecer 
una re lación laborat para cubr ir plazas de personal técnoco operativo o de estructura, 
hasta en tanlo no cuenten con el dictamen autorizado" Y de forma complementaria el 
numeral 1 3.8. establece que "Para lormalizar la relación taboral, la o el aspirante a 
ocupar una plaza en alguna de las DelegaCIOnes. debera entregar lo siguienle lse 
adjunta de forma electrónica lista de los documentos a presentar en arch iVO eleclrÓnlCO 
marcado como Anexo 1) 

En respuesta a "so liclIO et lisiado de personal baslrlCado en el periodo de 201 3 a la 
fecha" . Slrvase loca lIzar en archiVO electrón iCO marcado como Anexo 2, li stado de altas 
por nuevo ingreso por el penodo de 20 13 a la fecha de esta o.. legación, as l mismo le 

3 v 



1<",;,",o ";"" .... 1.' 
T"mp"<.Ó., Ac.·,,,, ... 
InIúm,,,"'" r p"",""ooo "" 

n"", ... ~,,".'" 

Sujeto obligado ante el cual so prosentó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número do oxpedionto: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acufla 
Llamas 

inlormoque el Sistema Único de Nomina (SUN) no establece en ninguno de sus campos 
'basificacion" en el vocablo de relerencia Lo anterior de conformidad con lo d,spuesto 
por el artICulo 7 y 219 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la InformaclÓ/1 Pública y 
RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de México 

En lo que respe<:ta a los "Servodores Públicos involucrados en las baSlflCaClOnes', se 
aclara que. por parte de este Organo Polltico Administrativo en Iztacalco, y de acuerdo 
al Manual Administrat ivo vigente, los Serv idores Públicos que tienen entre sus 
lacunades ta de 'Realizar MOVImIentos de Alta del Personal de Estructura y Base" Son 
el Director General de Administración, Oa~l d Gonzil lez Ru iz, el Oorector de Recursos 
HumaflOs, Carlos Ernesto Gonzillez Huerta. y el Jefe de Unidad Departamental de 
Registros y MOVImientos, EnrIQue Moreno GordIllo, y por pane de la Subsecrelaria de 
Admln is!rac>CIn y Capita l Humaf\O en donde el !,tu lar es el Miguel Angel Vázquez Reyes 
perteneciente a la Secretaria de Finanzas de la CIudad de Mé. o«I, en lo que respe<:ta 
a los demás "servidores públicos involucrados·, se sugIere al petICionario d"ig,r su 
solicitud a Subsecretaria de Administrac ión y Cap,ta l Humano cu ya unidad de 
transparencia se encuenlra ubICada en calle Dr Lavista, NO 144, primer pISO, Colon ia 
Doctores, De legacIÓn Cuauntémoc, teléfono 51342500, correo electrónico 
pve lazquez@finanza5.dfgob.mx OOlp@finanzas,dlgob mx, cuyo respotlsable es la Lic 
Patric ia Ve lilzquez Rivera. Lo anterIOr de oonlormldad con lo dIspuesto por el a" lculo 
200 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Información PublICa y RendICIón de 
Cuentas de la CIudad de Méxo«l 

Por ultimo slrvase localIza r en archIVO electrónICO marcado como Ane. o 3 la plan tilla de 
personal de Base, ultima vigente al mes de dICiembre de 2017 con lecha de alta al 
Gobiemo de la Ciudad de México Lo anterior de conlormidad con lo d,spuesto por el 
artICU lo 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendICión 
de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
I -1" (s;:: ) 

d) Relación denominada INFOMEX 
ID_EMPLEADO, APELLlDO_ ' , 
FEC_AL TA_EMPLEADO. 

41518, desglosada 
APELLlDOj, 

por los rubros 
NOMBRE y 

111. El 23 de marzo de 2018, el particular interpuso, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, recurso de rev isión en contra de la respuesta 
proporcionada por la Delegación Iztacalco, en los términos siguientes: 

"l· -1 
6, Descripción do los nucnos en que so lunda la Inconformidad y locha de 
presentación de la solicitUd, 

La auto ridad competente do la delegaCIÓn iztacalco no atIende lo relerente a requIsitos 
y proced imiento para efectuar basificaciones, comenta la autondad que no e. iste el 
término de bas ilicaciones. por lo que no es claro Si el l1 51ado del personal que env la es 

, 'v 



¡''''"'"'" "''''' ..... , d . 
T" ... ",,,,,,·;., ... « .. ~. " 

' .Iom,.,,,,," ~' p".""",,".k 
n." .. P".", .. , .. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Folio de la solici tud: 0408000041518 
Numero do expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

de estructura o base Se sOlICita se genere una nU€va respuesta atendiendo cabalmente 
cada uno delos planleamientos 

7. Razones o motivos de Inconformid3d 

La autoridad trasgrede 10$ derechos consagriKIos en la Constitución, cua lquier persona 
tiene derecho a acceSar a la ,"form~n 
I ]' (SIC) 

IV, El 23 de marzo de 2018, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 
en los articulas, 51 fracción I y 11 , 52. 53 , fracción 11 , 233 , 234, 236. 237 Y 239 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión, asimismo proveyó 
sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX 
y las pruebas ofrecidas por la parte recurrente. 

Asimismo. se registró en el Libro de Gobierno el recurso de revisión, con la clave 
RR.SIP.0716/2018; y con fundamento en el art iculo 243. fracción 111 de la Ley 
referida, requirió al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho 
conviniera. 

V. EllO de abri l de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular el acuerdo 
referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los art iculas 230, 237 
fracción 111 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y RendiciÓn 
de Cuentas de la Ciudad de México, asi como 20. fracción XX del Reglamento 
Inferior del Insfilulo de Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos 
Personales del Distrito Federal. 

VI. EI10 de abri l de 201 8, a través del oficio número CCC/0020/2018, ellnstiluto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , solicitó formalmente al Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, ejercer la facu ltad de atracción prevista en los art iculas 181 y 182. 
tracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública , 
para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución a partir del 
01 de abril de 2018. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Iztaca lco 
Folio de la solic itud: 040800004 1518 
Numero de expediente: RAA 0259118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Lo anterior, en tanto al 01 de abril de 2018, la Asamblea Legislat iva de la Ciudad de 
México no ha nombrado a los ciudadanos Comisionados que integrarán el nuevo 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por la 
cual dicho Instituto se encuentra impedido para dar resolución a los recursos de 
revisión de su Pleno, por fa lta de quórum. 

VII. EI13 de abril de 2018, mediante oficio INFODFIOAJISP·BI27412018, de fecha 
23 de marzo de 2018, signado por el Subdirector "B" de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se notificó a dicho sujeto obl igado la interposición del 
recurso de revisión al que recayó la clave RR.SIP .0716/2018 , así como la admisión 
del mismo, lo anterior, con fundamento en el articulo 243, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

VIII. EI24 de abril de 2018, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publ ica y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, copia simple del oficio 
numero SIPIUTl016912018 , de fecha 23 de abril de 2018, que la Subdirectora de 
Información Publica y Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado remitió al Subdirector "B" de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
organismo garante local. en los términos siguientes: 

"1 1 
LIC. MAURICIQ SM-HANA YAt'lEZ, en mr carácter de Responsable de la Unidad de 
Transparenc ia de ta Delegacoón Iztacal co, se~a lando como domiClloo para roclbir todo 
t,po de notificaciones. el ubicado en Avenida Rlo Churubusco esqurna Aven ida Te Sin, 
Col. Gabnel Ramas M lli ~n e P 08000 Edificio anexo planta baja, teléfono 56543333 
e><ten slón 2334, asl corno el correo electrón ico .zt3ca lcout@Yªh9!l.cQ!!J V en atenc ión a 
su oficio con referencia INFOOF/DAJ/SP·Al274/2018, de fecha veintitrés de marzo de 
dos mil dieciocho, solicrtando manifieste lo que a su derecho convenga, exhiban 
pruebas, o exprese alegatos correspond iente al recurso de revrsión RR.SIP.0716/2018. 

la Direccoón General de Admin.stración. con afielO DGAI039012018 y DRHI1709120 1 6, 
Ane xo 1 (1 38 Requ isrtos Uno BIS Contralacoón) , Anexo 2 (Altas 1318) y Anexo 3 
(Infomex). se rinden manifestaciones respecto al aclO ""pugnada por COMITt: 
VECINAL, quien se inconforma con la respuesta de este Ente Publico, a la so licrtud de 
informacl(m púb li ca idenhficada con ellolio Q4081XlOO41518, se notifica a la cuenta de 
correo recursoderev;s.on@lnfodforg.mx (seanexacopra srmple del acuse) , lo anterior 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Iztacalco 
Folio do la solicitud: 0408000041518 
Número de e){pcdicntc: RAA 0259/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

con fundamenlo en el art iculo 230 y 243 de la Ley de TransparenCJa, Acceso a la 
InformacK)n PÚblICa y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de Mexico 
[ r (SIC) 

Asimismo, el sujeto obligado proporcionó copia simple de los siguientes 
documentos: 

al Oficio número DGAI0390/2018, de fecha 19 de abri l de 2018, signado por el 
Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Programas Administra tivos y dirigido 
al Subd irector de Información Pública, ambos del sujeto obligado. en los siguientes 
términos: 

"[ 1 
Con fundamenlo al art ículo 243 fraccIÓn It de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Informac,,'>n Pública y RendICIÓn de Cuenlas de la Ciudad de MéxICO, en~lo a usted la 
respuesta correspond iente al Informe de ley del Recurso de ReviSIÓn RR.SIP. 
0716/2018 de la solicitud No. 0408000041 518 emitida por la DlI'ccción de Recursos 
Humanos con oficIO No ORH/1709/2018, 

Por lo anterior, se le so licita girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se 
en.le la informaóOn correspondiente a la Dirección Jurldica y Desarrollo Normativo del 
INFODF 
{ J' Isic) 

b) Oficio DRH/1709/2018, de fecha 18 de abril de 2018, signado por el Director de 
Recursos Humanos y d irigido al Enlace de Información Pública de la Dirección 
General de Administración. en los términos siguientes: 

"' 1 Por este conducto se adjunta al presente el Informe c'mespond,ente a la DrrecciÓn de 
Recursos Humanos, respecto del recurso de re~ i slÓn citado al ruoro , reQuerido 
mediante acuerdo de fecha 23 de marzo de 20ta, lo anterIOr para los efectos legales 
conducentes 
[ r (SIC) 

e) Oficio numero DRH/1710/201S, de fecha 18 de abri l de 2018, signado por el 
Oirector de Recursos Humanos y dirig ido al Subdirector "8" de la Dirección de 
Asuntos Juridicos del organismo garante local, en los términos siguientes: 

"' , Por medIO del presente escmo, vengo a manifestar lo que a mi derecho corresponde tal 
y como se estaolece el articulo 243 fracciooes y II!. de la lev de Transparencia 1 Acceso 
a la InformacIÓn Púb lica y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de Mhico, al Ro:.cufso 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Izlacalco 
fo lio de la solicitud : 0408000041 518 
Número de expediente : RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

de Revisilm que al rubro se indica, en cumplimrento al auto de lecha 23 de mar:zo de 
2018, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Pr:.rsona lr:.s y Rr:.ndición de Cuentas dr:. la C,udad de MéxICO y que fue notIficado 
mr:.d iantr:. oficio a la Dirección Genr:.ral dr:. Adminrstración el dla 16 de abnl del presente 
a~o. del cual se hace constar que deriva de la solICItud de origen 0408000041518, y es 
sobre de esta que se determina drcha admIsión, por lo que manifiesto lo que conlorme 
a derecho corresponde en los stgUlentes té rmtnos 

Tal y como se seMla r:.n el acuerdo del auto admlSO"o del recu rso que nos o cup"a, se 
se~a l a la SIgu iente direcCIón electrónica para electos de reclt>ir los informes de los 
acuerdos que pudieran recaer en el proced imiento en cuestión 
respdga2009@hotma iI.CQmyparaellosemanrrrestalosiguiente 

a) Con fecha 09 de marzo del a~e en curso, la DlfeccrÓ/1 de Recursos Humanos rec ibió 
ella solicitud de infomex numero 04800000.1518 motivo del presente recurso y que 
de manera litera l se manifestó. [Se Irans<;ribe la solICitud de acCftso a la Información] 

b) Con fecha 22 de marzo de 20 18 a través del ofICio numero DRHI ' 20612018, el que 
suscribe. dio caba l respuesta a la solfeltud planteada en los siguientes términos 

' En relac ión at primer punto en donde el pehClOnario di<;e ' SolICitO el procedimiento y 
reqUisitos para basificar al p(lrsGIlal en la delegación Izlacalco ', La C .. cu lar Uno Brs en 
su ~umera l", , 3. 1 a la ~tra dice 'En mngím caso las Delegaciones, podr~n establllCftr 
una relación !abolal para cubrir plazas d8 personal técnico aperativo o de estruCtul'9, 
hasta en tan/o no cuenten con &1 dictamen autorizado," Y de forma complementana el 
numeral 1.3.8. establece que ' Para fonna lizar la re lación labora l, la o el aspirante a 
ocupar una plaza en alguna de las DelegoclOnes, deberá entregar lo sigU iente (se 
adjunta de forma electr6nlca lista de los documentos a presenta r en archivo electrOnico 
marcado como Anexo 1) 

En respuesta a "solICito el lISIado de persotllll blls,flClldo en e! periodo de 2013 a la 
(6<;11,,", Slrvase Iocat izar en archIVO electrOnlCO marcado como Anexo 2, li stado de altas 
por nuevo illQreso por el periodo de 2013 a la fecha de esta Delegación, asl mismo le 
informo que el Srstema ÚnICO dr:. Nom,na (SUN) no establece en nrnguno de SllS campos 
"basificacion" en el vocablo de referenCia lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artICu lo 7 y 219 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En lo que respecla a los "Servidores PúblICOS ,nllOlucmdOs en IlIs basificac'onlls ", se 
aclara que por parte de este Órgano Politice AdminlstraUvo en Iztacaice, y de acuerdo 
al Manual Admin istrativo vigente, los Servidores PúblICOS que tienen eOlle SuS 
facu ltades la de "Realizar Movimientos de Alta del Personal de Estructura y Base" Son 
el D;rector Genera l de Admin istraCIÓn, David Gonzillez Ruiz, el Directol de Recursos 
Humanos. Carlos Ernesto Gonzil lez Huerta, y el Jefe de Un;Oad Departamenta l de 
Reg lslros y Movlmrentos. Enrique Moreno Gord il lo, y por parte de la Subsecretana de 
Admin istraCIÓn y Capital Humano en donde el t,tular es el Mrguel Angr:.1 Vilzquez Reyes 
penenecieme a la Secretana de Frnan~as de la CIudad de México, en lo que respecta 
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Llamas 

a los dem~s ' servidores públicos involucredos", se $ug,ert! al peticIonario di rig ir su 
solOcltud a Subsecretaria de Administración y Capital Humano c~y a unidad de 
transparenc ia se encuentra ubICada en calle Dr Lavista. No 144, primer PiSO. Colon ia 
Doctores, Delegaóón Cuauhtemoc, te lefono 51342500, correo electrónico 
p,e lazguez@finanzas.df. gobmx o Ol~@fi nanLasdf gob mx cuyo responsable es la Uc, 
Patric ia Velázquez Rivera. Lo anterior de conformfdad con lo d l sp~esto por el art icu lo 
200 de la Ley de Transparenc,a, Acceso a la InformacIÓn Pública y Rendoc;On de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Por ultimo s;r;ase localizar en archivo electrónico marcado como Ane xo 3 la plant illa de 
personal de Base, ultima vigente al mes de dICiembre de 2017 con fecha de alta al 
Gobierno de la Ciudad de MéxK:o. Lo anteriw de con formfdad con lo dispuesto por el 
anicu lo 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Accesoa la InformaCión PÚblica y Refldk:i6n 
de Cuentas de la CI~dad de MéxICO · 

De la anterior transcnpclÓn es de obser;arse que como litera lmente se informO, que la 
petlc>ón del recurrente fue satisfecha informándole lo que en lermlnos de su solocitud 
requlnó, pues se le ;nformo que de a.;uerdo a la Corcu lar Uno BIS en su numeral 1 3 .1 a 
la letra doce -En ningun caso las Delegaciones, podrfm establecer ~na relación laborar 
para cubrir plazas de personal técnico operativo O de estructura, hasta en tento no 
cuemen con el dICtamen autorizDdO." Y de forma complementaria se anexo la li sta de la 
documentacIÓn requerida para formaliza r la relación labora l, por parte de la o el 
aspirante a ocupar una plaza en alguna de las DelegaCiones de acuerdoa lo eSlablecido 
en dicha ci rcu lar en su numeral 1 38 

ASI mismo se anexo en a rc hi~o electrónico listado de altas por nuevo ingreso del 
personal de Base. por el periodo de 2013 a la fecha de esta Delegación, as! mismo se 
le Informo que el Sistema Único de Nomina (SUN) no establece en ninguno de sus 
campos "basrflCaCron " 

De la m lsm~ forma se proporCiono los nombres de 105 ser; ldores públicos que de 
a~uerdo al Manual Admlmstratlvo vigente uenen entre sus facu ltades la de "Rea lizar 
MOVlmieMtoS de Alta del Personal de Estruclura y Base" por parte de este Orgaflo 
Pol itk:o Admin istrativo y que ademas se hozo la onentacióM correspond iente a la 
Secretaria de Finanzas 

Por ultimo se anexo en arch ivo electrón ico la plantilla de personal de Base de esta 
Delega<: iOn, Ultima vOgente al mes de dk:<embre de 2017 con fecha de alta al Gobierno 
de la Ciudad de México 

Por lo cual no se omltló mngún anexo en ar~h ivo electrónICO. no obstan te se 'een~iá la 
informaCIÓn requerida en prinelpfo de máXima publicidad ' , 

AS imiSmO se adviene que del an~ li s i s del recurSO de revIsIÓn que pretende hacer valer 
el recurrente se llega a la conclUSIÓn de que lo expuesto d e~iene Infu ndado e 
Inoperante raz6n por la cual debe decretarse insufiCiente para modifICar la respuesta 
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otorgada por el Ente Público, siendo procedente conlirmar la legalidad de la respuesta 
Impugnada. 

AGR AV IOS. 

Respecto de las mamfestaciones hechas va ler por la parte recurrente, ~ que en obvIO 
de repetICiones solidto se tengan por reproducidas como si a la letra se insertasen. se 
procede a dar contestaCión a las mismas en los sigUientes terminos 

Resulta totalmente improcedente el medIO de ImpugnacJÓn ~echo va ler por el 
recu rrente, toda vez que esta Autoridad en ningún momento ha transgred ido el derecho 
del solic itan te a recibir la informaCIÓn públ ica que so licitó ya que en la respuesta emitida 
a la solicitud de origen esta autoridad no omitió mngún anexo mencionado en el ofiCIO 
de respuesta de la presente ~ic ltud ó negó ningún planteamiento de su competencia, 
razón por la que resulta a todas luces totalmente improcedente el Recurso de Rev,sum 
que nos ocupa, no obstante se reen v l~ la información requerida en princ ipio de m;hlma 
publicidad, 

Por lo anterior y derivado a que se denota la premedllac¡()n y mala fe del agravtado al 
hacer va ler el presente recurso de reVIs ión, se r~ tific~ la información proporcIOnada en 
todas y cada una de sus partes al hoy recurrente med,ante ofoclo número 
DRH1120012018 de fecna 22 de marzo del presente a~o 

En VIrtud de lo anterior se denota que en ningún momento el promovente plantea las 
razones por las cua les conSidera que se vulnera su derecho a la información o, en su 
defecto, Que disposiciones jurldlCas en su criterio se transgreden en su perjU icio, lo qlJe 
incuestlOnablemente Implica que sus supuestos agravIOs resultan insufICientes e 
Inoperantes. ya que no permite al SUjeto Obligado a identrficar las razones de su 
inconformidad y por consecuencia, le Impide plantear una defensa puntual de la 
legalidad del acto que se le impugna, toda vez que los elementos ~ argumentos 
expuestos por el recurrente nO son idóneos como para modifica r, revocar y en su caso 
modifICar la respuesta rea lizada por este Ente 

Lo anter;or es asl toda vez qlJe al momento de emit" el ofie;o DR HI120612018 de fecha 
22 de mar.z:o de 2016, la Dirección de Recursos Humanos se concretó a dar 
contestae.Ón a los puntos de la so li citud competenCia de la misma y que de los agravIOs 
planteados no se advierte menoscabo alguno, toda vez que como se expresó en 
~rrafos que anteceden se le otorgó la Informac¡()n soliCitada y que era competencia de 
esta Dirección de Recursos Humanos 

De lo anteriormente referido se infiere que, al haber obtemdo el recurrente la respuesta 
a su soloc.tud de informaCIÓn, su pretensi6n quedó co lmada. con lo cual resu lta que la 
probable violac ión a la legal dad que pud iera desprenderse de los actos de autOridad 
impugnados, deja de eXls\lr y en consecuencia, al ya no verse afoctado el interés ju, ldlCo 
del recurrente, deViene improcedente continuar con el presen te recurso, por no eXlst" 
materia para el mismo, por lo que, lo conducente es sobreseerse 
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En apOyo a lo antenor, pOr ana logia , resu ltan aphcables las s'gu ientes jurisprUdencias 

t:: P<>C<I , No.eno ~poca . R"'IIlStro t 5603t Instanda: Segunda Sala. Tipo de Te5<s: 
Ju".p<ude"""a Fuente 
Semanario Judidal <le la f e<leraci6<1 y su Gaceta , L<>Ca~zaci6<1, T <>rOO XXX, Nowembre de 
2009 Materra($) (Común) Tesi,,2' ,IJ 188/2009 Pá g, 424 
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISiÓN. SON AQUELLOS EN . LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO T~CN ICO QUE IMPOSIElILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTlENEN._ Coo lo<me a los anlcu lO$ 107, fracción 1 j 1, de la 
CM.,it",,*, PC>litic.o de 10$ ESla<:Ios Unidos Mex"",ool, B3. fracd<).n IV. B7 , !la Y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Ampa,o, el ,ecu,,,, de re .. oión e$ un medio d~ defen ... 
e. tablecido con el fin de ,evisa, la w,ga lidad de la "nle""". dk:tac!a en el ¡1lICio de amparo 
ondll'eClo y el 'eofM\'1o a I,n normas , ..... dam",,'alcs Que figcn el proced imiento. de ahi que 
e. un in.tf1Jmento lécni<:o qoo ti ende a asegura, un Ó\ll imo e¡ercicio de la lur>c1Ón 
JU'isdiccional. cU)'a male ,ia oc Clrcunlcribe a la ... nlCnciB dielada en la audienCIa 
conSl ilucio<1al, IndU'(1!Jldo las delerm.,acione. """tenidas e~ ésta y, en genera l, al 
exa men del res pelO a las no,mas fundamenlales q u~ ,;g&n el proced imi""to del jui<:io, 
labor rea lizltda por el órgano r" .. so< a la luz de los "9""'" ",xpuestos po! el '''CUf ,enl" , 
con el obj~lo de alacar la. """sideracior>es que su Sle nla~ la sentencia «<-u"<la opa ' . 
demostr.' las ci'~u~stanciu que 'evelan $U ilc;¡alidad En " ... Ie"",. la i""""",ooa de los 
agravios en la revi.OOn se presenla anle la ac!ua,zaci6<1 de algun imped imento lécr>ico Que 
impos.ibi lite el exame~ del planteam",nlo d.,.;\u.<Io que p<.Jed<> <Iefflar de la falla ele 
alectaci6n di,ecta al p,omovenle de la parte "",," ideran,," que conlfovierte: de la omisión 
de la e, preslÓn de ag '3wos relerido. a l. cuesl ión debatida: de .u ro,mulación mate<ial 
irn:orr ecta , por Oncumpl lf las COftdidones ati""nleS" $U contenido, que puede da' se a) al 
no com'o"eni, de manera . ulictenle y eficaz la. consideraciones que ' igen la sentencia , 
b) al intrrxlucir prueba. o a'~umento. no.edoso." la Idi. del juicio de amparo; y, c) en 
caso de reclama, infracciOn a las normaS lundamental" . <lel p'ocedfmtemo, al om itir 
paten~za , que se hub>e$8 dejado s;n delen .... , rocurrenle o su rele.ancia en el d!Cta<:lo 
de la sente""",, ; o , en su caso, de la concteción <le wa lquier oOsI3cu 1o que se ad.oerta y 
Que ""pid. al 6rgano ' ev,sor el exornen de 10<1"" de l planteam"""" propuesto. como 
puede .e ' cuando ... desati""da la oaluraleza de la ,ev,,""" y de l órgano que .""itk'> la 
.enlencia o la eX;SlellCla de ¡"';spwdencia Que ,e.uelve el fon<Io del a.unto planleado 

Contrad~ de le ... 27J2008-PL Entre las suSlentadas por los Trib<lnales CoIejj'ados 
Primero en Mate~a. AdminiSl,al"a y de TrabajO del ~mo Sexto Ci' cu ,to y Prime 'o "" 
Mat"';8 Admin isl, alNa ~eI Sépt,mo CIrCU ,to 21 de OOobr" de ~009 Una~i midad de cuatro 
'o'Oto. , Ause nte y Po .. ente : Mariano Azuela GüotrOO, "" su au""r>éa hi.o . uyo el 8$Unto 
Se '9'0 Salvado< Agu,rre Anguia"", Secreta,,,,_ Je.icca Villaluene Alemán TeSIS de 
ju",p 'udenoa 18812009 AINobada por la S"9unda Sala de e.le Alto T'iooO"' , en .... M 
IN,"ada de l .einl iocho de OC!ul>re de d<n m;1 nueve 

t::poca ' Novena ~poca Regisuo, 169004 InSlar>CIa Prime'a Sala, Tipo de Tests 
Jun.""""'ncia Fuente 
Semanario Judicia l de la F~...-ad6n Y su Gaceta Loca6zaci6n Tomo XXVII I, Sepj.embre 
de 2006 M. 'en.to): (Común) Tu i. l ' .IJ 6512008, P¡I.g 144 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN_ SON AQUELLOS QUE SÓLO 
PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. SIN COMBATIR 
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA REC URRIDA, • E.", Su",ema Corte de 
JU$I""" de la Nac""" ha se~al8do reiteradamente qu~ una de las modalidades de la 
inope'anda de los a9 ' ''''''' radica e~ la ,epetk:oón de lo. a'gumen'os " .nido< en lo. \; 
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conceptos de vio1ación AJ re$p$ClO. conviene aclarar que . i bien oo. mera rep<!ticiOn. o 
iOOu so un all<mdamienlo en "'. rno"". referida. en los conceptos de violaciÓn , pueden 
originar la inoperaOOa. pa ra QLle ello eSlé ¡Us~f.oad<> ... ""'nHler que con dicha repelici6n 
o abundamiento "" se combatan In con .. def1lCione. de la senletlda del ¡Ue:z de di strito 
Este mati~ eS necesario porque puede darse el caso de que el quejoso ""¡sta en "". 
raz"""s y In presente$ de tal modo Que ' upenoan oo. genuina cont",dici:i6n de los 
argumenlol a.. fallo, En tal h,póte .. s l. aut<)l'idad rcvillOrll tendfla Q...e adveoti, una 
argumenta<:"" del juez de amparo poco s61ida que pud ... ", dcrfOUl' .e con UI1 

perfecOonamiomlo de k>5 argumento> planteadoS ab in ilio en la demanda. Sin embargo, 
t.m~n pue<!e . uceder que t. ' epe!o<:il>n o abi.mdamiento de los conceptos de violaci6n 
no sea mas que un mero int..mo de Ilev.' . u. tancla a '" re.il ión . ... 11<10 q...e In "'z""". 
"" .. .,nidas tanto en k>5 conC<lplos de .ioIadOn como en los &grevm ya luerOl1 plen"""""e 
ro.pendidos por el juzgador. En .. sto. casos. la autondad re",.."a debe ""rti",arse de 
que el f. 11o rewrrido ¡>re.enta una argumentación completa QL><'I M con!M'ado 
_OJadamente todos ios planteamoeoto$ de la demanda de amparo. ta oto en lo cu~li!atl .o 

COmo en ", cuantitativo. pa ra esta, en "ptrtud 00 dedarar la inop&rancia de 1<>, agravios at 
cond" r que aun cuando &1 r&CU" e-nte lI'I1enta at)undar o r:<Ofundi~a r SUli concepto. de 
vioIaciOn , con e~o 00 combate la ratIO deOdend i ~el fallo re<:UrndO: 

Ampa'o en re.'$IÓn 89812006_ Juan Manuel Hemllnooz Ma¡¡a l",,",s. 7 de jtmio de 2llO6 
CIIICO .0tOI , Ponente Jose Ramó<1 Cos.io Dlaz Secrela';':¡; Robe ~o Lara Ch3goy~n 

Amparo "" r""ioi6n 175V2006 Ad rian. Jimf>""z Pérez 22 de "oviemb", "" 2006 Cinco 
voto. Ponenle' 
José de JeI"S Gudi~o P&layo. S&Cfotario, R0ge4io AJberto M<>ntoya Rod,ig u~ 
Ampara directo en re .... .", 95312007 Hotel Pa lacio San LaonardO , SA de C.V 4 de ju lio 
de 2007, Ci""" \lOtos Ponente 019' Silncl>ez Cordero de Garcla Vl llegas Secreta ri a 
Ros~ li a A1g",",," l ópez 
Amparo en revisión 39012007. Luil Barr~á n L6pel. 11 di! julio de 2007 Unanom idad di! 
OJatro \IOtOI Auseme ' Jase Ramó<1 Couio Dla. Ponente; Juan N S"". Mela Seo-claria 
G"llem1ina COUIi1'lo M at~ . Ampare en ,evis.i6n 4 '~1 12007 S;emens Vdo .. SA de C.V, 23 
de enero de 200e Unanimidad de cuatro .0tOI, Ausente· Jose Ramó<1 Cot.io Dia. 
Ponente Oiga S'tld1ez Conlerc de Garcia Vileg • • Secretafio ' 
Jorge Roberto Ofd6o'!ez EKOba' , 
Tesi. de jurisp' udencia 6512008 APfobada por la Prime,. S. la (le este Mo T, ibunal, en 
sesión de t,e. de ... pl ,"mbr~ de del mil ocho 

En relatadas CIrcunstanc ias. es evidente que carece de sustento Jurldico la afirmaclÓfl 
del peticiOnarIO , razón por la cual procede declarar in fundado e ,noperante el recurso 
de re vi$ión que por esta . Ia se atiende y, por consecuencia. confirmar la ~al idad de la 
respuesta emitida por el Ente PÚblICO 

ALEGATOS. 

Respecto de los ag ravios de 10$ cua les se due le e l r&cu " flnte. resultan infundados e 
iooperantes po r las considerac iones de hecho y de derechQ manifestadas en e l cuerpo 
del presente l ibelo. por lo que resu lta inoperante s,n as ist,rIe razón alguna al recu rrente, 
pues en ningún momento se le negó la informaóón requerida, sino todo lo contraria, se 
le 010 puntuat respuesta a Su solic itud por lo que su s manlfestaclOl1es de ben 
dese" timarse 
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Esta autoridad rahflCa en todas y cada una de sus panes la in formaCIÓn proporcIonada, 
toda vez Que se le dio cabal cumplimiento a loS puntos requeridos por el peticionario, 
brindando Can e llo certeza y segundad jurld 'ca, por lo q~e se solicita que tomando en 
cuenta las manifestaciones ve rtidas, as l como las pruebas aportadas, se confirme la 
re spuesta emitida por este Sujeto Ob ligado 

PRUEBAS 

Con fundamento en lo dispuesto por el articu lo 243 fracciones 11 V 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad 
de MéxICO. por este conducto ofrezco las siguientes, 

1) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, -consistente en todo lo actuado en el 
expediente conformado con motivo de la so lic itud de informac ión pUblICa de la que 
deriva el recurso de rev iSIÓn que nos ocupa 

2) PRESUNCIDNAL, en su doble aspecto de LEGAL y HUMANA, en todo lo que 
favorezca a los intereses del Ente Públ>co 

Por lo antes expuesto ' 

A USTED SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS "B" DE LA DIRECCiÓN DE 
ASUNTOS JURjDICOS OEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAO DE MÉXICO, atentamente so li<;lto se silVa 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, real izando las manifestacIOnes 
que conforme a derecho me corresponden con respecto al Recurso ReV isión al rubro 
citado, con fundamento en lo dispuesto p<l r el articulo 243 fraCCIÓn II de la Ley de 
Transparenc ia y Acceso a la InfOfmac,On Pública y Rendici6n de C~entas de la Ciudad 
de México 

SEGUNDO., Dar v,sta al recu rrente con el presente Informe, para que manll ieste lo qlJf! 
a su derecho convenga 

TERCERO.- PrevIos los tnlmlles de tey, en el momento proce sat oportuno, doctar 
resoluc i6n en la q~e Se confirme la respuesta emItida por este Ente PÚblICO, en atención 
B las consideraciones que se hacen vater 
[ )" (SIC) 

d ) Oficio SIPIUTl16712018, de fecha 18 de abri l de 201 8, signado por el Subdirector 
de Información Pública Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Delegación Iztaca lco y dirigido al Subdirector de Procedimientos "8 " de la Dirección 
de Asuntos Juridlcos del organismo garante local, en los términos siguientes· 
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Por medio del presente escrito, vengo rendir manifesta60nes lo que a mi de'echo 
corresponde, en VIrtud del Recurso de RevisIÓn RR SIP,07 161201 B, interpuesto por l· 1 
en el que se inconforma del stguoente acto, 

[Se transcriba e/ recurso ¡fu reVIsión] 

Al respecto esta Unidad de Transparencia le Informa que por un error involuntario no se 
ad/unto al sistema Infomex los archivos electrómcos proporcIOnados por la Dirección 
General Admin istración, sin embargo, se le envió al recurrente la respuesta emlt'da por 
la Unidad Administrativa, a la cuenta de correo electrónico solic itan te I 1 adJunt¡mdo 
los oficIOS DGN0293/2018. DRHI1200/2018 y los siguientes anexos 

~ Anexo 1 (1 3.8 Requ iSitos Uno BIS ContratacIÓn) 
~ Anexo 2 (A ltas 1318) 
~ Anexo 3 (Infomex) 

Cabe resaltar que se le notilico la respuesta el dia veintltres de abri l 001 al\o en curso, 
debido en el formato de solicitud no propo,clOnó corroo electrónICO. ni algún otro medio 
distinto al sistema infomex, para hacerle ll egar la respuesta correspondiente al fo lio 
040800004 1518 Se anexa acuse del correo electrómco 

lo anterior de acuerdo a lo estab lecido en el artlcuio 243 fraccIOnes It y 111 . de la Ley de 
Tran spareocoa y Acceso a la Información Pública y RendICión de Cuentas de la Ciudad 
de México, respecto al Recurso de Rev<sión que al ru bro se indica. en cumptimll!nto al 
auto de fecha 23 de marzo de 2018. emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

PRUEBAS 

Con lundamento en lo dispuesto PO' el a">culo 243 Iracciones II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información PÚb lica y Rend>c¡ón de Cuentas de la Ciudad 
de México, Por este conducto ofrezco las soguientes 

11 INSTRUMENTAL OE ACTUACIONES, consistente en lodo lo actuado en el 
expediente conformado con mOtl1lO de la solICitud de información pública de la que 
deriva el recurSQ de revisión que n05 ocupa, 

2) PRESUNCIONAL, en su doble aSpe('to de LEGAL y HUMANA, en todo lo que 
favorezca a los intereses del Ente Púb lico 

Por lo .. ntes expuesto ~ Usted, .tentamente solicito se sirva; 

ÚNICO,- Tenerme po' presentado en tiempo y forma. realizando las manifestacIOnes 
que confo rme a derecho me corresponden con respecto al Recurso Rev isiOn al rubro 
Citado, con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 243 fraCCIÓn 11 y 111 de la ley de 
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Sujeto obl igado ante el cual so present6 la 
sol ici tud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud : 0408000041518 
Númoro do expodiente: RAA 0259/ 18 
Comisionado Ponente: FranCISCo Javier Acufia 
llamas 

Transpa,erlCla y Acceso a la Inlorm8ClÓn PublICa y RendQOn de Cuentas de la Cu,ldad 
de MéxICO 
[ r (SIC) 

e) Oficio SIP/UT116612018, de fecha 23 de abril de 2018, signado por el Subdirector 
de Informaci6n Pública Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Delegaci6n IZlaca lco y dirigido al particular, en los términos si9uientes: 

-[ ) 
En atencIÓn a su soItcl\lId con folio 04080()()()4 1518, se envla la respuesla em,toda por 
la D~ecc.On General de AdrrunlStraoón medlanle oliaos DGAl0293/2()18. 
ORH/1206120 18, Anexo 1 { 1 38 Requ lsiIOS Uno BISContralaClOol, Anexo 2 (AliaS 1318) 
Y Anexo 3 (Infome_). los cuales se le nollfica por medio de su cuenla de correo 
electrómco SOlicitante [ [asl mISmo se hace de 5U eonoe.miento Clue por un errol 
in","\lntano nG se adjuntaron los alchi~os a través del sistema Inlomex, haciéndosele 
llegar por eSle medio la información proporcionada por la Unrdad Administrativa. lo 
anterior conforme a 10 establecido en e l articulo 11 en la ley de Transparencia, Ac:ceso 
a la InformaOOn PUbl>Cil y Rerxhcoón de Cuenlas de la C iudad de Mex~ 
[ J" 1.s.ic1 

f) Correo electr6nico de fecha 23 de abril de 2018, que el Subdirector de Información 
Pública Responsable de la Unidad de Transparencia de la Delegacl6n Iztacalco 
remiti6 a la d irecci6n sefialada por el parttcular a efecto de fecibir notificaciones, en 
los términos siguientes: 

"1 1 
En atención a Su solicitu d con 101'0 040e000041518, se en~l a la respuesla emitida POf 
la Oorecc06n General de Admin!$lraciOn mediante olicios OGA/029312018. 
ORHl1206120 18 Anexo 1 (1 3 8 Requlsuos Uno eis ContrataciOn) Ane~o 2 1Á11as 1318) 
y Anexo 3 (Inlome_) los cuales se le nollflC8 por mec!KI de lu cuenta de correo 
electrOruco $OIoC4anle I I asl mismo se hace de su COOOCImoento que por un error 
I.woluntano no se adjuntaron los archMlS a tnI~ del s,stema Inlomex, hac~dosele 
lIe93r por este mecho la ,nlormaciOn proporcKlnada por la Unidad Adm ... ,.tratlYa. lo 
ante.lO' conforme a lo estab4eodo en el articulo 11 en fa ley de Tranlpalencia. Acceso 
a la InlormaclOn P¡)bloea y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de Me~1CO 
[ r (SIC) 

9) Correo electr6nico de fecha 23 de abril de 2018, que el Subd irector de 
Informaci6n Pública Responsable de la Unidad de Transparencia de la Dele9ación 
Iztacalco femtll6 at Subdirector "S" de la Oirecci6n de Asuntos JurJdicos del 
organismo garante local. en los términOS siguientes: 

"1 1 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Folio de la sol ic itud : 0408000041518 
Número da exped iente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

LIC. MAURICIO SANTANA YAÑEZ, en mi car:Kter de Responsable de la Unidad oe 

Transparencia de la Delegación Iztacalco, se:"':,'~'~"'~"~~~:;::"~',:"~m;:~<~";:.~~¡~::,\~~,:;"~',;'00;;" tLpo de notlf>caciones. el ubicado en Avenida I 
Col Gabriel Ramos Ml lian C P 08000 EdifICIO anexo 
extensi6n 2334 , asl como I en atenCIón a 
su oficio con relerencia I de 
dos mil dieciocho, scl'cltando manIfieste lo Que a Su derecho convenga. exhiban 
pn;ebas. o exprese alegatos correspondiente al recu rso de revislÓI1 RR.SIP .0716/2018. 

La DIreccIÓn General de AdmlllistraclÓn, con ofICIO DGAl0390120 19 y DRH/1709/2018, 
Anexo 1 (13,8 ReqUIsitos Uno Bis ContrataCIÓn), Anexo 2 (Altas 1319) y Anexo 3 
(Infomex), se rinden manifestaciones respecto al acto impugnado por COMIT IO 
VECINAL. QUien se inconforma con la respuesta de este Ente Público, a la SOlICItud de 
mformación públICa Ident ificada con el foloO 0409OO004t519, se nOhfica a la cuenta de 
correo recyrspdere\'ISl9n@¡nfodfora mx (se anexa copIa simple del acuse), lo anterior 
con fundarTlflnto en el articulo 230 y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y RendIción de Cuentas de la CIudad de Méxfco, 
[ r (SIC) 

IX. El 02 de mayo de 2018, el Subdirector de Procedimientos "B" de la Dirección de 
Asuntos Juridicos de del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
acordó tener al sujeto obligado formulando manifestaciones y ofreciendo pruebas 

Asimismo. se tuvo como medio para recibir notificaciones del sujeto obligado el 
correo electrónico que señaló, 

Por otra parte, hizo contar el lranscurso del plazo concedido al recurrente para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera , exhibiera las pruebas que considerara 
necesarias o formulara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al 
respecto, por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
fundamento en el artiCulo 133 del Código da Procedimienfos Civiles para e/ Ois/n/o 
Federa/. de aplicación supletoria a la ley de la materia 

Del mismo modo, con fundamento en el articulo 100 del Código de Procedimientos 
Civiles para e/ Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. se dio 
vista al recurrente con la respuesta complementaria del sujeto obligado para que 
manifestara )0 que a su derecho conviniera, 

Finalmente, se requirió al sujeto obligado para que, en via de diligencias para mejor 
proveer, remitiera copia simple sin testar dato alguno toda de la documentación , con 
sus anexos consistentes en: anexo 1 (1.3.8 Requisitos Uno Bis Contratación, Anexo \; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Iztacalco 
Folio do la solicitud : 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

2 (Altas 1318). y Anexo 3.3 (infomex). que se remit ió a la cuenta de correo 
electrónico del recurren te en fecha 23 de abril del 2018, como respuesta 
complementaria, como se sei'ia la en su correo electrónico. 

x. El 02 de mayo de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al sujeto obligado el 
acuerdo referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los articulos 
230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendiciÓIJ de Cuentas de la Ciudad de México , así como 20. fracción XX. del 
Reglamento Inlerior del Instituto de Acceso a la InfomJación Pública y Protección de 
Datos Personales det Distrito Federol. 

ASImismo, se adjuntó al refer ido correo, copia del oficio número INFODFIDAJISP-
8 /060/2018, de fecha 02 de mayo de 2018. signado por el Subdirector de 
Procedimientos "S- de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México y dirigido al Responsable de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obl igado, por medio del cual se hace de su 
conocimiento el requerimiento sei'lalado en el antecedente inmediato anterior. 

XI. El 09 de mayo de 2016. se recibió en la Secretaría Técnica del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, copia del oficio SIP/UT/20J/201 8, 
suscrito por el Subdirector de Infoonación Pública de la Delegación Iztacalco y 
dirig ido al Subdirector de Procedimientos "S" de la Dirección de Asuntos Juridicos 
del organismo garante local. en los términos siguientes 

"' , LIC. MAURICID $ANTANA YAÑEZ. en mi carilcter de Responsab le de la Unidad de 
Transparencia de la Delegación Iztacalco, sena lando como domicilio para recibir todo 
tIpo de nOlIfICaClOnes, el ubICado en A.enIda Rlo ChurubuSC<l esquIna A.en ida Te sin, 
Col GabrIel Ramos Mlll an C P osaoo Edificio anexo planta baja, teléfono 56543333 
extenSIón 2334. as l como el corroo electrónICO I en aterw:ion a 
Su ofICio con refe rencia ma~o del dos 
mil diecIOCho. en el que solic ita lo $fgUlente 

RemIta copIa sImple sin testar dato alguno toda la documentaclÓ/1, con sus anexos 
conSIstentes en. Ane xo 1 (1 3.6 Requisitos uno Bis contratación). Ane xo 2 (A ltas 1316) 
y Ane~o 3 31Infome. ) que se remitIó a la cuenta de correo del recurrente en fecha 23 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Folio de la solici tud : 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

de aon l de l allo en curso, como respueSt¡! complementana como se se~ala en su correo 
elearónjoo .. Sic 

Al re specto la DireccIÓn General de Adminoslra.::lÓn. con oliclO DGAl0443/2018 y 
DRH/2002/2018, remite la informaclÓl1 requenda, dando cumpl,miento y atend iendo lo 
estipulado el acuerdo de fecha 2 de mayo del dos md dieciocno 
[ .. r (sic) 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó al anterior oficio copia simple de los siguientes 
documentos: 

al Oficio DGAl0443/201 B, de fecha 09 de mayo de 2018 , signado por el En lace de 
Información Pública de la Dirección General de Administración y dirigido al 
Subdirector de Información Pública , ambos del sujeto obligado , en los términos 
siguientes: 

"' , Con fundamento al articulo 243 fracCIÓn 1I de la ley de Transparenda, Acceso a la 
tnformaclÓn PubtlCa y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de Méxk;o, en~lo a usted la 
respuesta correspond iente a los alegatos del Recurso de ReviSIÓn RR.SIP.011612018 
de la solic itud No. 04080000041518 emitida por la OorecclÓn de Recursos Humanos No. 
DRH/2002J2018. 

Por lo anterior, se le solicita girar sus instruCCIones a qmen correspond a a fin de que se 
envle la informacIÓn C<Jrrespond iente al recurrente [ .•. J. asl como a la Dirección Juridica 
y DesarrOllO Normati~o dellNFODF 
[ )" (sic) 

b) Oficio número DRH/2002/2018, de fecha 09 de mayo de 2018. signado por el 
Director de Recursos Humanos del sujeto obligado y dirig ido al Subdirector de 
Procedimientos "B" de la Dirección de Asuntos Juríd icos del organismo garante 
local, en los térm inos siguientes: 

"' I De 10 anterior. se desprende que el recurrente se hmita 8 manifestar que la respuesta 
dada a su soliCitud de informaciOn púb lica, parparte de Dirección de Recursos Humanos 
del Órgano PolitlCO Administrativo en Iztacalco, no es completa debido a que los anexos 
no le fueron rem itidos siendo que esta OirecclÓn no omiMo llego ningún planteamIento 
de Su competencia y que ademas remltl6 todos los ana _os en arch i~o electr6nlCO 
citados en el oficio ORH/12D6120t8. as i mismo se le informo que e l S,stema Único de 
NomIna (SUN) no establece en ninguno de Sus campos 'basificaclCn". enViándole 
li stado de a ltas por nuevo ingreso del persona l de Base. por últImo en n' ''9ún momento 
el promovente plantea las rawnes por 185 cuales considera que se ~ulnera Su derecho 
a la información O, en su defecto, que dispoSICIOnes jur ldicas, en su cnterio, se 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación Iztaca lco 
Fo lio de la solic itud : 0408000041518 
Número de expediento : RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 
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transgreden en su pefJulCio, lo que incuestionable mente implica que Su supuesto 
agravIO resu tta insuficiente e inoperante ya que no permite al Ente Público Identificar 
las razones de su inconformidad y, por oonse.:uenc ia, le impide plantear una defensa 
puntual de la legalidad del ado que se le impugna_ 

D) En fecha 18 de abri l de 20 18esta Olrección de Recursos Humanos, elaborO 
Informe de Ley mismo que solicito se tenga por repfOducldo como si a la letra 
se insertase al Pfesente escmo otorgándole el va lor que conforme a derecha 
proceda 

E) Por lo anteriormente senalado, solic ito se absuelva a este Organo Político 
Administrativo , de cua lqwer responsabil idad derivado de que denota la 
premeditación y mala le del agraviado al hacer valer el presente recurso de 
revISión. por lo que en este se rat ifica en todas y cada una de sus partes la 
infOfmación pfoporc ionada al hoy recurrente mediante o/feto númerO 
DRHI12061 1S de fe.:ha 22 de maf'ZO del ano en cu rso, toda vez que se como 
se podrá apreC iar, esta Autoridad en ningún momento ha transgred ido el 
derecho del solIC itante a reC ibir ta informacIÓn púbtica que soliclló, ya que en 
la respuesta emitida a la so liCitud de origen esta autoridad no negó ningún 
planteamiento de su competenCia u omitió ningún anexo en arChiVO 
e1e.:lrOnlCO menCIOnado en el ofICio de respuesta de la presente solicitud, ya 
que la información fue entregada al Mea correspondiente, no obstante se 
reenv lan los anexos nuevamente, 

Por lo anta .. upuesto: 

A USTED LIC. OAVIO G. VASTO DOBARGANES 
SUBOtRECTOR OE PROCEOIMIENTOS " a" DE LA DIRECCiÓN DE ASUNTOS 
JURIOtCOS OEL tNSTtTUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCtÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN OE CUENTAS 
010 LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA: 

PRIMERO._ Tenerme por p'esentado en tiempo y forma, con fundamento en el articulo 
243 FraCCIÓn tll, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendlcN:ln de Cuentas de la Ciudad de México, presentando los alegatos 
correspondientes al recurso que nos ocupa 

SEGUNOO._ Confirmar la respuest<l emitida por este ente públ ICO al ~y 'e.:urrente al 
pronuncia r el recurSO que nOS ocupa 
l· ]" (SIC) 

cl Documento denominado Anexo 1. sin número ni fecha, en los términos 
siguientes: 

"1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041 518 
Numero de expediento: RAA 0259/1 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
llamas 

1.3.8 Para formalizar la relaciOn lal.>o<a l. la o el aspiranle a ocupar una plaza en alguna 
de las Dei{!gaciones, deberá entregar lo siguiente 
I • Formato de solicitud de empleo tota lmente requisitado. el cual deberá apegarse a lo 
estab lecido en la LPDPDF 
11.' Copia cert ificada del Acta de Nacimoento 
l a o el aspirante detlera teroer una edad mlmma de 16 a~os y, en general, qUien tenga 
una edad menor a 18 &nos, deberá contar con la autonzaci6n por escnto de los padres 
o tutor. 
11 1.- Curricu lum vitae , sólo en el caso de personal de estructura 
IV - Cuando la o el aspirante sea de nacional,dad extranjera, debera entregar cop,a de 
la FMM (Forma Migratoria Múlt'ple) y copia de Su visa de v,sitante con permiso para 
rea lizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de 
empleo. expe<J ldas por el Instituto Nadonal de M,grac lón de la Secretaria de 
Gobernación. 
V- Copia de identiflCacioo ofic ial y'gente 
al Credencial para yotar. 
b) Pasaporte Yigente. 
c) Cédula prof<)s ional. o 
d) Comprobante de solICitud de cualquiera de 10$ documentos 5ellalados anteriormente 
($i al{¡uno de los tr<)s se encu<)ntra en trám,te), una vez que el $olic'tante cuente con el 
orl{¡,na l. deberá proporcionar la copia respectiva 
VI,- Copia del documento en dOM <) conste la clave del Registro Federal de 
Contribuy<)ntes (R.F.C.) 
VII. - Copia del documento en donde conste la Clave Úmca d<) Reg istro de Pob lación 
(C.U.R.P. ) 
VIII· Cop,a del documento que acredite el nivel maxlmo de estudios, 
IX - Copia del comprobante de domic ilio reciente 
164 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 18 de Septiembre de 2015 
X.- Dos fotograflas tamallo infantil de frente. 
XI • Escrito en el que manifieste baja protesta d<) deCir ve rdad, que no tiene otro empleo 
en el GOF y que octualmente no tiene celebrado contrato al{¡uno como prestador de 
se!VictOs con el mismo GOF 
XII. · ConstanCIa de no onnab ilitaeión que emite la CGDF, o b'en escr~o en el que 
manifieste que da su autorizac ión para que <)1 área de recursos humanos consu lte en la 
CGOF. si se encLJentra mhabili tado para ocupar un empleo o cargo en el servICIO público 
y que en el caso de que se encuentre ,nhab,l itado, queda enterado que no podrá 
ingresar a laborar en el GOF 
XIII - Constanc ia de remuneraciQnes cub iertas y retenClOf1es efectuadas emitodas por 
otro patrón a que se refiere el numeral t 12 t de esta Corcu lar 
XIV. ' Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y SiM dICho empleo 
se aplica el subsidtO 
para el empleo 
XV · Manllestaci6n det empleado de no haber sido sujeto de jub ilación medoante 
incorporación en algún programa de separaco6n vo luntaria 
XVI.- Constanc,a de no inhabi litadón expe<J ida por la Secretari a de la FunCión PúblICa 
XVII .- En caS<l de re ingreS<l, el trabajador o la trabajadora que sea aSignado a ocupar 
una plaza con tipo de nómina 1. deberá entregar coPIa del documento a través del cual 
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Sujeto obligado ante el cua l 158 presentó la 
solici tud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número de expediente : RAA 0259118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Uamas 

efectuó su elección al r~,men de penSIOnes al ISSSTE o Un escrilo en donde d~ a 
conocer el r~ lmen de pensiones en el Que esta reg i51fado en ,,"SSSTE 
XVIII · En el caso paflocu l¡1f de 101 aspir.mes a ocupar pl~as d" ··Habefes". ad icional 
mente deberán ac:redlla r Jos conoc,m;entos y aptitlKles que se~ale el ln5tlMO Tkmco 
di!! Formación Pohcial y cumplir con los requl$" OS eslab!ec-..los en el Arllculo 26 de la 
lSPOF 

A lo cual se anade la actuahziiICIOn corre5pondif!nle 

16 · CER TlFICAOO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA VIGENTE (e·fm.) 
(CIRCULAR OGAQP 00004912016 DEL 30 DE JUNIO DE 2016) SOlO PERSONAL DE 
ESTRUCTURA 
19 · CARTA DE OBLIGACIONES DE LOS SERVlOQRES PÚBLICOS (CIRCULAR 009 
GACETA OFICIAL DEL D F 23 DE MA'I'O DE 2013) 
! r (~IC) 

d) Relación denominada INFOMEX 
ID_EMPLEADO, APELLIDO_l. 
FEC_AL TA_EMPLEADO. 

41518, desglosada 
APELLlDO_ 2. 

por los rubros 
NOMBRE y 

e) RelaCión denominada INFOMEX 41 5/ la PLANTILLA DE PERSONAL, 
desglosada por los rubros NOMBRE, T N. Y ALTA GDF. 

XII. El 14 de mayo de 2018, la Dirección de Asuntos Juridicos del Institulo de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica y Prolección de Dalos Personales 
y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. acordó la ampliación del término 
para resolver el presente medio de impugnación. por diez días hébíles mas, al 
considerar que existía ca usa justificada para ello y. con fundamento en lo dispuesto 
en el articulo 239, pflmer párrafo, de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méúco. 

Asimismo. se tuvo al sujeto obligado remitiendo las diligencias para mejor proveer 
solicitadas a traves de! acuerdo de fecha 02 de mayo de 2018, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Del mismo modo, en atención al estado procesal que guardan las aCluaciones del 
expediente se decretó la ampllacloo del término para resolver el presente medio de 
ImpugnaCIÓn por 10 d ias hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del 
presente recurso de revisión. lo antenOf en términos del artIculo 239 de la Ley de 
Transparencia . Acceso a la IIJfomlSCiÓII Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
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Sujoto obligado anlo 01 cual se presentó la 
solicitud : DelegaciOn Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Númoro de expediente : RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Finalmente, con fundamenlo en lo dispueslo en el articulo 243, fracc ión Y , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a /a Infom!8ción Pública y Rendición de Cuen/as de la 
Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 
impugnación y ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 

XIII , El 14 de mayo de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular y al sujeto 
obligado el acuerdo referido en el antecedente anterior, ello , con fundamento en los 
articulas 230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
P!Íblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como 20, fracción XX 
del Reglamento Interior dellns/ituto de Acceso ala Información Pública y Protección 
de Da/os Personales del Ois/rito Federal. 

XIV. El 25 de mayo de 2018, el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento 
en el art ículo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información P!Íblica y Rendición de Cuen/as de la 
Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión. hasta en tanto el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determine sobre la procedencia de la facultad de atracción, en relación 
con el inciso a de la fracción X, del artículo 137-bis, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria de la Ley previamente 
referida. 

XV. El 31 de mayo de 2018 , a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular y al sujeto 
obl igado, el acuerdo referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los 
articulas 230, 237 fracc ión 111 de la Ley de Tmnsparencia, Acceso a la Información 
P!Íblica y Rendición de Cuen/as da la Ciudad de México , asi como 20, fracc ión XX, 
del Reglamento In/eriordellnstitulo de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Da/os Personales del Distrifo Federal. 

XVI. El 12 de junio de 2018, mediante acuerdo numero ACT -PUB/12/06/2018 .06, el 
Pleno de este Instituto, aprobó por mayorla, la pet ición de atracción por parte de los 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : DelegaciÓn Iztacalco 
Folio de la solic itud: 04080000415 18 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas , Ca rlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
inlerpuestos y pendientes de resolución anle el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione, 

XVII , El 12 de junio de 2018. el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0259/18 , al recurso de revis ión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
llamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamienlos Generales para que ellnsMulo Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi 
como los procedimientos intemos para la tramitación de la misma. para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del lnstitulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los 
art iculas 41 , fracción IV. 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
05 de mayo de 2016; asi como lo dispuesto en los articulos 21. fracción IV Y 35. 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In'onnación Pública . 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016: asl como los 
artículos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18. fracciones V. XIV y XVI del Es/atufo Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 
2017. 

Segundo. El hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la información ante 
la Delegación Iztacalco. por virtud de la cual requirió, mediante la modalidad de 
entrega a través de la Plata forma Nacional de Transparencia, lo siguiente: 

.:. Procedimiento y requisitos para basificar al personal en la Delegación Iztacalco 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número do expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

.;. Listado de personal basificado en el periodo de 2013 al 08 de marzo de 2018 , 
fecha de interposición de la solicitud de acceso a la información . 

• :. Nombre de los servidores públicos involucrados en las basificaciones . 
• :. Personal de base adscrito a la Delegación Izlacalco ser'ialando la fecha de su 

basificacion. 

En respuesta. la Delegación Iztacalco, a través de la Dirección General de 
Administración, informó lo sigu iente: 

.:. En relación al primer punto en donde el peticionario solicita el procedimiento y 
requisitos para basificar al personal en la delegación Izlaca/co, la Circu lar Uno 
Bis en su numeral 1.3 1 a la letra ser'i ala en ningún caso las Delegaciones, 
podrán establecer una relación laboral para cubrir plazas de personal técnico 
operativo o de estructura, has/a en /an/o no cuenten con el dictamen autorizado, 
y de forma complementaria el numeral 1.3,8. establece que para formalizar la 
relac ión laboral. la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones. deberá entregar diversos documentos. lo cua l se proporciona en 
el Anexo 1 

.:. Respecto de dichos documentos. se adjunta de forma electrónica lista a 
presentar en archivo electrónico . 

• :. En respuesta al listado de personal basificado en e l períodO de 2013 a la fecha. 
se proporciona el listado de altas por nuevo ingreso por el periodo de 2013 a la 
fecha de la Delegación y, se informa que el Sistema Único de Nomina (SU N) no 
establece en ning uno de sus campos basificacion en el vocablo de referencia . 

• :. Por lo que respecta a los servidores públicos invOlucrados en las basificaciones. 
se aclara que, por parte de este Órgano Politico Administrat ivo en Iztacalco. y 
de acuerdo al Manual Administrativo vigente, los servidores públicos que tienen 
entre sus facu ltades la de realizar movimientos de al/a del personal de estructura 
y baso, ellos son el Director General de Adm inistrac ión, el Director de Recursos 
Humanos. y el Jefe de Unidad Departamental de Registros y Movimientos, y por 
parte de la Subsecretaria de Administración y Capital Humano en donde el titular 
perteneciente a la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México . 

• :. Por lo que hace a los demás servidores públicos involucrados, se sugiere al 
peticionario dirigir su solicitud a Subsecretaria de Adm inistración y Capital 
Humano. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Izlaca lco 
Folio de la solicitud : 0408000041518 
Número de expediente : RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

':. Por último, se proporciona la plantilla de personal de base vigente al mes de 
diciembre de 2017 con lecha de alta al Gobierno de la Ciudad de México. 

En ese sentido, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta, copia simple de la relac ión 
denominada INFOMEX 41 518, desglosada por los rubros ID_EMPLEADO, 
APELLlDO_ ' , APELLlDO_ 2, NOMBRE Y FEC_ALTA_EMPLEADO. 

Inconlorme , el pa rticular interpuso el recurso de revis ión que hoy nos ocupa, por 
medio del cual se agravió con la entrega incompleta de la información, ello, en tanto 
no le fueron proporcionaron los requisitos y procedimientos para efectuar 
basificaciones, en ese sentido, se desconoce si el listado del personal remit ido 
corresponde a personal de estructura o base. 

Asimismo, en el rubro Razones o motivos de inconfomlÍdad, el particular manifestó 
que la autoridad trasg rede los derechos consagrados en la Constitución Politica de 
los Es tados Unidos Mexicanos, cualquier persona tiene derecho a acceder a la 
información públ ica. 

Ahora bien, es Irascendente sel'lalar que el particular únicamente se inconlormó con 
el contenido de información referente a los requisitos y procedim ientos para efectuar 
basificaciones, sin efectuar manifestación respecto de los siguientes puntos: 

.:. Listado de personal basificado en el periodo de 2013 al 08 de marzo de 2018, 
fecha de interposición de la solicitud de acceso a la información 

'.' Nombre de los servidores públicos involucrados en las basificaciones. 
'.' Personal de base adscrito a la Delegación Iztacalco set1alando la fecha de su 

basificacioll. 

En consecuencia , dichos puntos se toma rán como actos consentidos por el 
part icular y, en consecuencia, no se llevará a cabo el estudio de fondo de los mismos 
en la presente resolución. 

Sirva para este estudio lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial 
Federal: 

€:poca Novena €:poca 
Registro 175608 
Inslallda Tribunales Co1egiaoos oe C,rcu ilo 
Tipc de TeSIS JUrispfudencl8 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

Fuente: Semanano JudICial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Dictembre de 2005 
Materia{s) Común 
Tes is V130,C JISO 
P~g l na 2365 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE tMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consent>do el acto que na se ImpugnO po' 
el medio estab lecido por la ley, ya que si se MIZO uso de Olro no previsto por ella o si se 
hace una simple manifestacrOn de lnConformOdad, tales actuadones no producen 
electos jurldicos tendientes a revocar, confirmar o modiflcar el acto reclamado en 
amparo, lo que sign ifica COI'lsentlmlento del mismo por falta de ImpugnaclOn efICaZ. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 

Amparo en rev isión 219(l Germán Miguel Nú~el Rivera 13 de no_iembre de 1990 
UnamrTlldad de votos Ponente Juan Manuel arito Ve lMquez Secretaria: Lu¡ del 
Carmen Herrera Calderón 
Amparo en revisión 393190 Amparo Naylor Hern~nde¡ y Olros 6 de diciembre de 1990 
Unammidad de votos. Ponente Juan Manuel Brito Ve l~¡quez Socretaria Mar ia Dolores 
a lane Ruvalcaba, 
Amparo directo 35212000 Omar González Momles 10. de septiemble de 2000 
Unanimidad de votos Ponente Teresa Munguia Sánchez. Secretaria Juliela Esther 
Femandez GaoM. 
Amparo directo :J.66I2oo5 Virginia Quixihu itl Burgos y otra. 14 de octubre de 2005 
Unanimidad de votos. Ponente. Norma Fiallega Sánchez Secretario Horacio Osear 
Rasete Mentado 
Amparo en rev,s,ón 35312005 FranCISco Torres Coronel y otro 4 de noviembre de 2005 
Unanimidad de VOIOS, Ponente: Fillberto Mende¡ GU1;errez. Sec'etana: Ca~a Issetln 
Talavera 

Retomando la relatoría del presente asunto, se tiene que una vez admitido y 
notificado que fue el recurso de revisión a efecto de que las partes manifestaran lo 
que a su derecho e intereses conviniere, se recibió en el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , el escrito de alegatos del sujeto obligado, por 
medio del cual defendió la legalidad de su respuesta primigenia, no obstante, 
manifestó que por un error involuntario no se adjuntó a la respuesta primigenia los 
archivos electrónicos proporcionados por la Dirección General Administración , 

NO obstante lo anterior, se envió al recurrente la respuesta emitida por dicha unidad 
administrativa, adjuntando al efecto los oficios DGAl029312018, DRH/1206/2018 y 
los siguientes anexos: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Delegación Izlacalco 
Folio de la solicitud: 0406000041516 
Número de expediente: RAA 0259/16 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

.:. Ane~o 1 (1,3.8 Requisitos Uno Bis Conlratación) 

.:. Anexo 2 (Alias 1318) 

.:. Anexo 3 (I nfome~) 

Cabe sena lar que. en atención a un requerimiento efectuado por el organismo 
garante local, el sujeto obligado. proporcionó copia de, entre otros documentos, los 
siguienles: 

.:. Documento denominado Anexo 1, sin numero ni fecha, en los términos 
siguientes: 

"' , 1.3.8 Para form alizar la relacIÓn laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna 
de las Delegaciones, debera entregar lo sigUiente, 
l. - Formato de solic itud de empleo totalmente requ lsltado, el cual debera apegarse a lo 
estab lecido en la lPDPDF 
1I _ Copia certifICada del Acta de Naclmrento 
La o el asp irante debera tener una edad minima de 16 a~os Y. en general, quien tenga 
una edad menor a 18 a~os, debera comar con la autoflzaclón PO< escflto de los padres 
o tutor 
111 _ Cumculum vitae. sólo en el caso de personal de eSlfuctura 
IV - Cuando la o el asp irante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar cop ia de 
la FMM (Forma Migratoria Múltlp[e) y copia de Su visa de viSitante con permiso pal a 
realizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por ofena de 
empleo. expedidas por el Instituto NaclOna[ de Migración de la Secretaria de 
Gobernación 
V- Copia de idenuflCacu;)n ofIC ial vlgente
al Credencia l para vota r; 
b) Pasapofle ",gente; 
e) Cédula profe siona l, o 
d) Comprobante de solICitud de cualqUiera de los documentos sena lados anteriormente 
Is' alguno de los tres se encuentra en t¡¡lm,te), una \tez que el solICitante cuente con el 
Orlg lna[, deber;) proporCionar la copia respe<:t,va 
VI - COpia del documento en donde conste la clave del Reg i5tro Foroeral de 
Contribuyentes (R F C ) 
VI I _ Copia del documento en donde conste [a Clave Única de Reg lslro de PoblaCIÓn 
(CUR.P ), 
VIII· Copia del documento que acroro,te e[ novel máximo de estud iOS 
IX - Copia del comprobante de domfcil io rec iente 
164 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL ' 8 de Septiembre de 2015 
X _ Dos folegraflas tamallo infantil de frente 
XI _ Escrito en el que manifiesle baJO protesta de dec ir verdad. que no llene Ol ro empleo 
en el GDF y que actua lmente no tiene celebrado contrato alguno COmo prestador de 
servic ios con el mismo GDF 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Izlacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número de e)(pediente: RAA 0259118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

XII. · Constanc ia de no InhabI litación Que emIte la CGDF. o bien escrito en et que 
manifieste QUf! da Su autorización para que el area de recu rsos humanos consulte en la 
CGDF. si se encuentra Inhabil itado para ocupar un emp~ o cargo en el servicio pub lico 
y Que en el caso de Que se encuentre inhabihtado. queda enterado que no pod r.i 
Ingresar a laborar en el GDF 
XI II. . ConstancIa de remuneracKmes cubiertas y retenCIOnes etectuadas emllldas por 
otro patr6n a que se refiere el numera l I 12. I de esta Circu lar 
XIV.- Mamfestación por escrito , si hene un empleo tuera de la APDF y si en dichQ empleo 
se aplica e l subsidIO 
para el emp~ 
XV. _ Manifestación del empleado de no haber SIdo sUjeto de jul)¡laclÓn mooiante 
incorporaci6n en algún programa de separación voluntaria 
XVI - Constancia de no InhabIlItación exped ida por la Secretaria de la Funci6n Publica 
XVII. · En caso de reingreso. el tratx3jador o la trabajadora que sea asognado a ocupar 
una plaza con ttpo de n6rmna l . debera ent'ega, copia de l documento a traves del cua l 
electu6 su elecci6n al regimen de pensiones a l ISSSTE o un eSCrito en donde dé a 
conoce, el régImen de pensIOnes en el que esta regIstrado en ellSSSTE 
XVIII · En e l caso partiCUlar de los asplfantes a ocupar plazas de "Haberes". adICIona l 
mente deberan acroo,tar los conOCImientos y aptitudes que se~ale ellnst,tuto Técr1ico 
de FormacIÓn Po lÍCla l y cump lir CQf1 los requisitos establecidos en el Anlculo 26 de la 
LSPDF 

A lo cua l se a~ade la actualizaCIÓn COfrespond>ente 

18_- CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA VIGENTE (e-tima) 
(CIRCULAR DGADP 0000491:20 16 DEL 30 DE JUNIO DE 2016) SOLO PERSONAL DE 
ESTRUCTURA 
19.- CARTA DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICaS (CIRCULAR 009 
GACETA OFICIAL DEL O F 23 DE MAYO DE 2013) 
[ r (SIC) 

.:. Relación denominada INFOMEX 
ID_ EMPLEADO. APELLlDO_1 . 
FEC_ALTA_EMPLEADO, 

41518. desglosada 
APELLlDOj. 

por los rubros 
NOMBRE y 

':. Relación denominada INFOMEX 415 118 PLANTILLA DE PERSONAL. 
desglosada por los rubros NOMBRE, T. N. Y AL TA GDF. 

En ese sentido, el sujeto obligado ofreció como pruebas, la Instrumental de 
actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana_ 

Ahora bien, en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas: asl 
como. a la litis materia del presente asunto y en relación con la tesis 1.30,C,671 e 
PRUEBAS . PARA DETERMI NAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
so licitud: Delegación Iztacalco 
Fo lio de la solici tud: 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acuna 
llamas 

MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR, este Instituto 
procede a pronunciarse al respecto, con lo cual se cumple con el principio de 
congruencia y exhaustividad que toda resoluc ión debe contener1, 

Ahora bien , respecto del material probatorio presentado por el sujeto obl igado, el 
mismo será analizado en conjunto, atendiendo a la técnica de análisis y 
adminiculación de pruebas 

Al respecto, se destaca que las documentales aportadas tienen valor prObatorio 
pleno, de conformidad con lo establecido en el articulo 202 del Código Federal de 
Procedinllenros Civiles , supletori02 de la Ley Federal de Procedimienro 
Adminislralivo, supletoria de la Ley de Transparencia , Acceso a la Infonnación 
P¡iblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En ese sentido, respecto de la instrumental de actuaciones, se señala que la misma 
se desahoga por su propia y especial naturaleza , tal y como se senala en el criterio 
intitulado PRUEBAS IN STRUMENTAL DE ACTUACtONES y PRESUNCIONAL 
LEGAL y HUMANA, NO TIENEN VIDA PROPIA l AS3, que refiere que las pruebas 
instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, no tienen desahogo: 
es decir, que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica 
se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta 
a la primera, y por lo que corresponde a la segunda , ésta se deriva de las mismas 
pruebas que eKisten en las constancias de autos 

En ese sentido, med iante acuerdo número ACT-PUB/12/06/2018,06, el Pleno de 
este Instituto, aprobó por mayoria , la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de rev isión 
interpuestos y pend ientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione; lo cual, fue notificado al organismo garante 
local. 

1 En SIl "todo """ ilar se rescolvió el RRA 1341116 Y $uO a.cumulados, sustenlaoo en la pooeooa de la com isiooada 
Mari. Patric'a KUfczyn Villa1obos, volado e l :/7 de oeptoemble de 20 16 
, Articulo 2 de la Ley Fcr1fJro l dfJ pmc<Jd¡mierlro Ad""",isrroWo, 
• Teoi. XX 305 K, Semallario J<KJiI;i. 1 dfJ 18 F_ro<jón, octava epoca, tnbunalu coIe9i"""- "" ",reuoto, lomo 
KV, e"",,, "" 1995, p;\g 29 1, lesi. aiola<l3 (oom':'n), 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

En razón de lo expuesto, se analizará si con la modificación de la respuesta 
notificada por el sujeto obligado, se satisface el agravio del recurrente,: ello, en 
términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnaeión Publica y Rendición 
de C(Jentas de la Ci(Jdad de México y demás normativa aplicable. 

Toreara. Ahora bien. de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
atiende, es posibte advert ir que el ahora recurrente indicó como agravio la entrega 
incompleta de la información, ello. en tanto no le fueron proporcionaron los 
requisitos y procedimientos para efectuar basificaciones, en ese sentido. se 
desconoce si listado del personal remit ido corresponde a personal de estructura o 
base. 

Al respecto, resulta menester retomar que el particular solicitó, med iante la 
modalidad de entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. el 
procedimiento y requis itos para basificaral personal en la Delegación Iztacalco 

En respuesta, la Delegación I,tacalco, a través de la Dirección General de 
Administración. informó que la Circular Uno Bis en su numeral 1.3.1 a la letra sel'iala 
en ningún caso las Delegaciones, podrán establecer (Jna relación laboral para e(Jbrir 
plazas de personal técnico operativo o de es/roe/(Jra, has/a en tanto no c(Jenten con 
el dictamen a(J/orizado, y de forma complementaria el numeral 1.3,8. establece que. 
para formalizar la relac ión laboral. la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de 
las Delegaciones, deberá entregar diversos documentos. lo cual se proporciona en 
el Anexo 1. 

Asimismo, el sujeto obligado manifestó que proporcionaba la plantilla de personal 
de base vigente al mes de diciembre de 2017 con fecha de alta al Gobierno de la 
Ciudad de México, 

No obstante, de las constancias que integran el presente expediente, no se 
advierte que el sujeto obligado haya hecho entrega del referido Anexo 1, ni de 
la plantilla del personal. 

Cabe sel'lalar que una vez admitido y notificado que fue el recurso de revisión a 
efecto de que las partes manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere. 
se recibió en el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
el escrito de alegatos del sujeto obl igado. por medio del cual defendió la legalidad 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Folio de la so lic itud : 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

de su respues ta primigenia, no obstante, manifestó que por un error involuntario no 
se adjuntó a la respuesta primigenia los archivos e lectrónicos proporcionados por la 
Dirección General Administración. 

Cabe sefialar que, en atención a un requenmlento efectuado por el organismo 
garante local, el sujeto obl igado, proporcionó copia de, entre otros documentos, el 
documento denom inado Anexo " del cual se desprende que , para formalizar la 
re lación labora l, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones. 
deberá entregar lo siguiente 

.:. Formato de solicitud de empleo totalmente requis itado 

.:. Copia cert ificada del Acta de Nacimiento. 
':0 Curricu lum vitae. sólo en el caso de personal de estructura. 
':0 Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia 

de la Forma Migratoria Múltiple y copia de su visa de visitante con permiso para 
realiza r actividades remuneradas o de la visa de residen te temporal por oferta 
de empleo, exped idas por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de 
Gobernación , 

.:. Copia de identificación oficial vigente 

.:. Credencia l para votar; 

.:. Pasaporte vigente; 
0:0 Cédula profesional: o 
':0 Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos senalados 

anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el 
solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respect iva . 

• :0 Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes 

0:0 Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
Copia del documento que acredite el nivel maximo de estud ios. 

0:0 Copia del comprobante de domicilio reciente, 
',0 Dos fotografias tamano infantil de frente. 
0:0 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro 

empleo en el Gobierno de la Ciudad de México, 
0:0 Constancia de no inhabilitación . 
• :0 Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por 

otro patrón 
':0 Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la Administración Pública 

de la Ciudad de México_ 
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Sujoto obligado ante el cual se presontó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Folio de la solicitud: 040800004 1518 
Número do oxpedionto: RAA 0259/18 
Comisionado Ponenlo: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

• :. Man ifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante 
incorporación en algún programa de separación voluntaria . 

• :. Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaria de la Función Pública . 
• :. En caso de reingreso , el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar 

una plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través 
del cual efectuó su elección al régimen de pensiones al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . 

• :. En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de "Haberes", 
adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que ser'iale el 
Instituto Técnico de Formación Policial 

.:. Certificado de firma electrónica . 
• :. Carta de obligaciones de los servidores públicos. 

Asimismo, el sujeto obligado proporcionó la relación denominada INFOMEX 415118 
PLANTILLA DE PERSONAL, desglosada por los rubros NOMBRE, T. N. Y AL TA 
GDF. 

Cabe precisar que , si bien el sujeto obligado hizo re ferencia en su respuesta 
primigenia , a los documentos previos. también lo es que, omitió adjuntar a la 
respuesta los mismos. 

En ese sentido. y en razón de la modificación notificada por el sujeto obligado es 
menester analizar lo que el artículo 249, fracción 111 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
dispone : 

Articulo 249, El recu rso ser¡\ sobreseldo cuando se actua lfcen algurlO de los siguientes 
supueslos: 
[ [ 
11. Cuando por cualquier moti~o quede sin materia el recurso: o 
[ [ 

Del precepto en cita, se desprende que podrá sobreseerse el recurso cuando. éste 
quede sin materia . 

En ese sentido, y en el caso concreto. la información aportada, const ituye una forma 
... élida de restituir al particular su derecho de acceso a la información publica. 
dejando sin efectos el agra ... io, quedando subsanada y superada la inconformidad 
del recurrente. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iz!acalco 
Folio de la solicitud : 0408000041 518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Ello. puesto que el particula r se agravió con la falta de entrega del procedimiento y 
requisitos para basific8f al personal en la Delegación Iztacalco, mientras el sujeto 
obligado, mediante posterior alcance , proporcionó el documento denominado 
Anexo 1. del cual se desprende que. pa ra formal izar la relación laboral el aspirante 
a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones, deben\ entregar una serie de 
documentos, los cuales enlista , 

Asimismo, y por lo que hace a la manifestación del part icular relat iva a que se 
desconoce si listado del personal remitido corresponde a personal de estructura o 
base, cabe retomar que, en su respuesta primigenia , el sujeto obl igado manifestó 
que proporcionaba la plantil la de personal de base vigente al mes de diciembre de 
2017 con fecha de alta al Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico. 

No obstante , fue hasta mediante posterior alcance que el sujeto obligado 
proporcionó la re lación denominada INFQMEX 4151 18 PLANTILLA DE 
PERSONAL, desglosada por los rubros NOMBRE, T.N. Y AL TA GDF, 

En tal virtud, se concluye que el presente recurso de revis ión quedó sin materia. ya 
que el ag ravio fue subsanado por el sujeto obligado, ello. aunado a que se guarda 
cons tancia de que los referidos alcances fueron remitidos al recurren te, 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone , 

No~ena l:poca 
No Registro 200448 
InstanCia P" mera Sala 
JUrlsprUdencI3 
Fuente. SemanarlO Judicial de la Federac.Ón ~ su Gaceta 
11 , Octubre de 1995 
Mate'ia(s) Común 
Tesis ta /J 13/95 
P3glna: ' 95 

INEJECUC10N DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 
LOS AC TOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO, Cuando los actos denunciados como ,epetlCI/m de los 
reclamados en un juICio de 9~,~ nllas on que Se concedió el amparo al quejoso, 
hayan quedado sin efocto en vlMud da una roso luclón pos terior de la autor idad 
responsable a la que se le at ribuye la repetición de dic hos actos, al incidente de 
Inejecuclón do len tonci~ queda sin materia. a! no podotSe hacer un 
pronunciamlenlO sobre actos insubsistentes. 

33 



'n,,;,"'" ",,,ionaj <lo 

T r,n.p" ''''' ''. ",," '" • lo 
'"',,~"' '',n r ... ,,,.,,, .... .. 

Dm .. P,,.,.... ... . 

Sujeto obligado ante el cual so prosentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Fo lio do la solicitud: 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En ese sentido, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el art iculo 249. 
fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los articulas 244 , fracción 11 y 249, fracción II 
de la Ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 
revisión, 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 156, fracción 111 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública, se sobresee el recurso de 
revisión acorde a lo sel'ia lado en los considerandos de la presente resolución, 

SEGU NDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecciÓn de Dalas 
Personales ejerza la facultad de atracciÓn. notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presenle resolución , a efecto de que realice las 
gestiones necesarias, 

TERCERO. Se hace del conocimiento del hoy recurren te que. en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto 
en el primer párrafo del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asilo resolvieron por mayoría , y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patr icia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. quien emite volo 



l .. , ...... , N ..-...... I. 
To.~ . ... ""' ... A<<ftO • lo '" ......... "'"', ... ,-,' ...... ... 

I)", .. ~< ...... ... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Delegación Iztacalco 
Folio de la sol ic itud : 0408000041518 
Numero de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javier Acufia 
Llamas 

disidente , siendo ponenle el primero de los sefialados, en sesión celebrada el29 de 
junio de 2018, ante Hugo A lejandro Córdova oiaz. Secretario Técnico del Pleno . 

~-? 
Car los Al berto !JonDi n~ 

Erales 
ComiSionado 

M,,¡. ,,,,i :¿," 
,Vittalobos' • 

Comisiona,ha 

./ 

Fra~sco Javier Acuña 
Llamas 

ComiSionado Presidente 

Osea r Guerra ' BJ~t~arra 
Cadena 

Comisionada 

:> 
----J~~~.~I Salas Su~ 

Comisio~o 

J.ff. ' . ~ 
Hugo A eJan.tlro Córdova 

/ OIU 
SecretarIO TécniCO del Pleno 

e 

Ella foja COffesponde a la reso!ucoÓ<1 del reeufse de reV1so6n RAA 0259118. emitida por el Pleno del 
In s~lu!o Nacoonal de Ttansparenc.a. Acceso a la InfOfm3Cl6n y Prnlecc06n de Datos Personales, el 
29 de Junio de 2018 
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Organismo Garante: Insti tuto de Transpare nCia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Iztacalco 
Número de recurso: RRSIP.0 17612018 
Follo de la solicitud: 0408000041518 
Número de e~pediente : RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco J a~ i er Aculla 
Llamas 

Voto dis idente del Comisionado Joel Salas Su(¡rez, elaborado con fundamento 
en el arti c ulo 16, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección do D¡¡tos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0259116 
correspondiente al recurso de re~isión número RR.SIP.017612016, interpuesto 
en contra de la Delegación Iztacalco, votado en la sesión plenaria de fecha 29 
de junio de 2016. 

En relación con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente sobreseer el recurso de re~isi ón por haDer Quedado sin 
materia, 

Al respecto. emito mi ~oto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pteno de este Institu to para atraer el presente recurso de re~is i ón. Desde 
mi pe rspecti~a. el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia pre~i stos en el articulo 161 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica, De tal suerte que, no coincido con los términos do una 
resolución Que corresponde a un recurso de re~isión que. en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abnl, por primera vez en su historia, no hUbO sesión publ ica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México_ No hubo quórum su fi ciente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la fal ta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México, 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de rev isión Que se encontraban pendientes de reso lución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
PÚbl ica (artiCUlas 181 a 188) , y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión Que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acred ite SU interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompanarlo y emitl voto 
disidento respecto a él "'stas fueron mis razones: 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a lil Información Publica, Protección de 
Datos Personil les y Rendic ión de Cuentas de ta 
Ciudad de MéKico. 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solici tud : Delegación Iztacil lco 
Número de recullIo: RRSIPOI7612018 
Folio de la solicitud: 0408000041518 
Número de expediente: RAA 0259/18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja~ier Acuna 
Uamas 

PRIMERO, Se estimó que, en el estud io preliminar realizado para el p resente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de alracción es 
un medio e~cepcion al de legalidad', Adem.1s, e l interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza inlrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el car.1cter excepcional o novedoso que entranaria la 
fijación de un criterio estrictamente jur idico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejerci cio de la facultad de atracción, Se est.1 ante 
una fi gura juridica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e~cepc i ona l se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi ri ó al Instiruto un marco fle~ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atrilcción, Esto implica que de maneril discrecionill 
pondere cuales recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir pilril 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto debil il lejilrse de lo que el legislildor pretendió al brindarle d icha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de In ferdicción de la 
arb itrariedad,3 Esto es, disc¡ecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por moti ~aciones suficientes, d iscutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene moti ~aci6 n respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrinando sus bases, denota a simple ~ i sta su carkter 
realmente indefinible y su inexactitud, 

, Para consulta en nttp. //sjl .$cjn.lJOb,m>ÚSJFSisIJDocumentoarT esis/l 002" 002 f 48 pd! 
' Teais JurisprlJdencial fa. LXXIi II2004, publICada en la págIna 23.4, elel Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena !:poca del Semanari<l Judicial ele la Federacón ~ su Gaceta, de la Primera Sala, con 
nÚm.,ro óe regist ro t 8 1333 , 
, Tes is AIslada IV :J.oA26 A (10a.), localizada en la págIna 1331, del Libro XV, Oiciembre de 201 2, 
Tomo 2, de la Décima !:poca ele l Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de Tribunales 
Colegiados de Circu ito, con nÚmerO de regist ro 2002304 
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Organismo Garante: Instllulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Prolección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztacalco 
Número de recurso: RR.SIP.0176/2018 
Follo de la solicitud: 0408000041518 
Número de ellpediente: RAA 02591 18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'la 
Llamas 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y ellcepcional de la falta 
del órgano mbimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más elllensiva de los 
derechos do las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretació{\ administrativa de la 
facultad de atracción del lNAI en el conte ~to de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCOMX sesionara, 

Desde mi perspecti va la alusión al princip io pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpretación del principio pro persona5 , misma que, en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las ci rcunstanc ias y elementos especificas 
que camponen el expediente y acorde a las ci rcunstancias concretas del ejercicio de ¡I 
los derechos. 

TERCERO, La resolución del recurso de rovls lon que nos ocupa compote al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se just ifica la atracción de recursos de revisión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considera se han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario seMlar algunos artículos constitucionales que fundan el paclo 
federalista que rige a nuestro país. Los artícu los 40 y 41 de la Const itución Política de 

• A la I~l de este ptU1cipio será aplicable la eleCCIÓn de " •. ,,~m,. q~e -en maleria de derechos 

humanos- ahenda a criterio. que fa",ot"~'~~;:":E'~' ~' "':~'.~.~"~'~' ~~:~'~. :;'~":'~'~":~:~;¡¡:~;~~";"~:"~' dilerenc", entre el alcance o la protección reconocida en I de estas t 

;
,,~oo;r(¡ prevalecer aquella que represente 

restricción, En e.te sentido, el 
, 
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los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las en~dades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los :imbitos de sus respecti'''as 
competencias 

Esto significa que la prevalencia de la Const itución, las l e~es del Congreso de la Unión 
que emanen de ella ~ todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 consti tucional , no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anteri or en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cu~o 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETE NCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos esta tales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sert! la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo ~ 

Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidOS politicos, 
fideicomisos y fondos públ icos, as i como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban ~ ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el t!mbito de la 
CiUdad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polinca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Const itución PoIitica de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujelos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resue lto el presente recurso de revisión, 
este Inslituto Invadió la competencia del refe rido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la ma~or i a del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requisi tos de in terés ~ 
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trascendencia exigidos por la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Informaci6n 
Pública para decretar su atracción y posterior resoluci6n. 

Respetuosamente 

$ ? r ' :::> 
J o.!!..§.ala5-S u fI re l. 

Comisionado 
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