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Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Coyoacán, en su 

calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de folio 

0420000198419, relativa al recurso de revisión interpuesto.  

 

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Coyoacán.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El nueve de septiembre de dos mil diecinueve2, la parte Recurrente presentó 

una solicitud a la cual se le asignó el folio número 0420000198419, mediante la cual se 

requirió en la modalidad de vía correo electrónico, la siguiente información: 

 
“…Se solicita me sea informada la ubicación de la unidad de transparencia de la mencionada 
Alcaldia. El teléfono al cual me puedo comunicar, el horario de atención (tanto presencial como 
vía telefónica, si es que hay variación) y quien es el encargado. 

También se solicita me sea informado si existe en la mencionada unidad de Transparencia 
algún espacio para realizar prácticas profesionales, servicio social y/o entrar como becario, 
así como los requisitos que se deben presentar, las vacantes y si estos cuentan con algún 
apoyo económico…” (Sic). 

 

1.2 Ampliación de plazo. El veintitrés de septiembre, el Sujeto Obligado solicitó la 

ampliación del plazo por otros siete días hábiles, para dar contestación a la solicitud de 

información. 

1.3 Respuesta. El primero de octubre, el Sujeto Obligado notificó al particular la 

respuesta vía Plataforma, por medio del oficio DGA/SPPA/1279/2019 de fecha veintisiete 

de septiembre el cual en lo que nos interesa señala:  

“…Al respecto le informo, que la Subdirección de Capital Humano y la Subdirección de 
Desarrollo de Personal y Política Laboral, de acuerdo al ámbito de sus competencias han 
realizado una búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los archivos que las conforman en lo 
relativo a la solicitud de información requerida y de la misma, se anexan al presente oficio 
DGAIDEHRFISCH11584/2019 y Nota Informativa de fecha 27 de septiembre del presente, 
mediante los cuales se da respuesta a la solicitud de información.  
 
De la respuesta le reitero que esta Subdirección a mí cargo, es solo el enlace para recabar la 
información requerida, misma que obra en el área correspondiente, lo anterior con fundamento 
a lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de/Cuentas de la Ciudad de México …” 
 

Nota Informativa  

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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“…En atención a la información requerida en la solicitud con número de folio 0420000198419 
realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
Se solicita me sean informada la ubicación de la unidad de transparencia de la mencionada 
Alcaldía, el teléfono al cual me pedo comunicar, el horario de atención (tanto presencial como 
vía telefónica, si es que hay variación) y quien es el encargado.  
También se solicita me sea informado si existe en la mencionada Unidad de Transparencia 
algún espacio para realizar prácticas profesionales, servicio social y/o entrar como becario, así 
como los requisitos que se deben presentar y si estos cuentan con algún apoyo económico.  
 
“…. le informo lo siguiente  
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA  
DOMICILIO: JARDÍN HIDALGO NO. 1, P. B. COL. VILLA COYOACÁN, C.P. 04000, 
COYOACÁN, CDMX  
SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA: JOSÉ ANTONIO ARELLANO LÓPEZ  
CONMUTADOR: 5484 4500 EXT. 3910  
 
Respecto a si existen vacantes para realizar su servicio social, le informo que, si se tienen 4 
vacantes, los perfiles que se requieren son los siguientes:  
2 abogados  
2 de la carrera de informática 
 
Dos para el turno matutino y dos para el turno vespertino, respectivamente.  
 
Los requisitos para el servicio social son:  
 
Carta con el 70% de créditos en original y copia  
Copias de identificación oficial con fotografía  
CURP  
Identificación de estudiantes  
Tres fotografías tamaño infantil reciente  
 
Esta documentación, se deberá entregar en la Oficina de Servicio Social, dependiente de la JUD 
de Relaciones Laborales y Capacitación, ambas ubicadas en Caballo Calco no. 22, Barrio la 
Concepción C.P. 04020 Teléfono. 54844500 ext. 3053 y de la Oficina de Servicio Social ext. 
3020.  
 
Respecto al apoyo económico le informo que, si se cuenta, siempre y cuando se cuente con 
suficiencia presupuestal. ….” 
 

Oficio: DGAIDEHRFISCH11584/2019 
 
“…Al respecto y por lo que corresponde a esta Subdirección de Capital Humano a mi cargo, 
y con la finalidad de dar atención al !NFOMEX en cuestión, informo lo siguiente: que no es 
posible atender favorablemente su petición ya que esta Alcaldía en Coyoacán, no se cuenta con 
vacantes, en las nóminas del personal de Base, Lista de Raya Base, Honorarios Asimilables a 
Salario Autogenerados y Fiscales y Programa de Estabilidad Laboral Tipo de Nómina 8, sin 
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embargo se le hace una cordial invitación para que visite la Bolsa de Trabajo de esta Alcaldía, 
ubicada en Caballo Calco 22, Colonia Barrio de la Concepción, Planta Baja (Centro de 
Coyoacán), en un horario de 09:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, donde se canalizará con las 
distintas empresas que promueven sus vacantes.  
 
Lo anterior con información proporcionada por esta Subdirección de Capital Humano…” 

 
 

1.4 Recurso de revisión. El ocho de octubre, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

“…La respuesta que ha otorgado el sujeto obligado solo se hace mención a uno de los rubros 
(servicio social, quedando sin contestar respecto a las prácticas profesionales y el tema de 
becarios). Por ello se solicita al INAI le pida al sujeto obligado contestar de forma exhaustiva a 
la solicitud  de información en comento y de lo cual deriva la presente queja. 
Agradezco la atención brindada por ambas institucionales...” (Sic). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El ocho de octubre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el “Acuse de recibo de recurso de revisión” presentado por la parte Recurrente, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores 

de la normatividad3, en materia de transparencia.  

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El once de octubre, el Instituto admitió a 

trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4056/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.4 

 

2.3 Presentación de alegatos. El treinta de octubre, el Sujeto Obligado remitió vía la 

Unidad de Transparencia de este Instituto, el oficio ALC/ST/872/2019 de la misma fecha, 

en el cual expuso sus consideraciones y alegatos aplicables al presente medio de 

impugnación, mismo que a su letra indica: 

                                                           
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, veintiocho de octubre. 
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“…se informa que la atención brindada por esta Unidad de Transparencia se debió a la 
información proporcionada por el área competente a través del oficio DGA/SPP/127912019 
suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, Lic. Carlos Renan Caire 
Gamboa.  
 
Cabe hacer mención que tal y como se acredita con las documentales señaladas, se tiene que 
este Ente Público dio trámite a la solicitud de información, por lo que solicito se considere lo 
antes señalado, así como los documentos exhibidos, con la finalidad de acreditar que ésta 
Unidad de Transparencia en ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino por el 
contrario en todo momento actuó apegada a la Ley, y atendió debidamente la solicitud de 
información con número de folio 0420000198419.  
 
En virtud de que la política de ésta Órgano Político Administrativo en materia de Transparencia 
y Acceso a la Información, es el de respetar el derecho a la información de los ciudadanos, 
garantizado a través de la Ley en la materia, las autoridades de éste Sujeto Obligado se han 
conducido conforme a derecho, respetando el derecho a la información pública de la ahora 
recurrente ya que, como quedó acreditado con las pruebas documentales ofrecidas por esta 
parte y que serán desahogadas por su propia y especial naturaleza, se tramitó la solicitud de 
información por lo que se pide se consideren los argumentos antes aludidos…” 

 

2.4. Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El ocho de noviembre se 

emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando 

sus respectivas manifestaciones, expresando sus correspondientes alegatos, y se 

declaró precluído el derecho de la parte Recurrente para presentar alegatos. 

 

De igual forma, atendiendo al grado de complejidad que presenta el expediente en que 

se actúa, se decretó la ampliación para resolver el presente medio de impugnación por 

un plazo de diez días hábiles más, además, al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

RR.IP.4056/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 
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párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de once de octubre, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO5.  

 

                                                           
5 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria.  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en que: 

 

 La respuesta por parte del Sujeto Obligado está incompleta, dando lugar a que no se 

buscó de forma exhaustiva para contestar la información solicitada por el recurrente. 

 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente ofreció las siguientes pruebas: 

 

 Respuesta del Sujeto Obligado por medio del oficio DGA/SPPA/1279/2019 de 

fecha veintisiete de septiembre, por medio del cual adjunto dos pruebas 

documentales; una nota informativa de la misma fecha y el oficio 

DGAIDEHRFISCH11584/2019 de fecha diez de septiembre. 
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 
 

I. Documental Pública, consistente en la solicitud de información pública con número de 
folio 0420000198419, misma que se exhibe como anexo 1.  
 

II. Documentales Públicas, consistentes en el oficio DGA/SPP/127/2019, suscrito por el 
Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, misma que se exhibe como anexo 
2.  

 
III. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 

única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de ésta Alcaldía, relacionando 
esta prueba con todos y cada uno de los alegatos referidos en el presente ocurso.  

 
 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”6. 

                                                           
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, satisface cada uno de los planteamientos requeridos en 

la solicitud presentada por la parte Recurrente.  

 

II. Marco normativo 

 

Citado lo anterior, se estima oportuno traer a colación al siguiente normatividad: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO XV DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
CAPÍTULO II DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
“…Artículo 231. Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus 
facultades, competencias o funciones.    
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de las 
Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establezcan la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes generales y locales; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público, en los términos dispuestos por la normatividad aplicable…” 
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
“…Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada…” 
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
… 
IV. Modificar;  
… 

TITULO SEGUNDO 

                                                           
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 
 

 

De la normatividad citada con antelación se advierte que el Sujeto Obligado deberá 

garantizar el acto de girar instrucciones a las Unidades Administrativas correspondientes, 

para una efectiva búsqueda exhaustiva en sus documentos con el fin de coadyuvar la 

solicitud de información, por lo anterior, este Instituto arriba a la firme conclusión de que 

dicha Unidad Administrativa si bien es cierto se encuentra facultada para dar atención a 

la solicitud que nos ocupa, no es la única que se encuentra en plenas facultades para 

ello. 

 

III. Caso Concreto 

 

En la solicitud que el recurrente que realizó a través de la Plataforma, solicita la ubicación 

de la unidad de transparencia de la mencionada Alcaldia, el contacto, el horario de 

atención (tanto presencial como vía telefónica, si es que hay variación) y quien es el 

encargado, así como la información respecto sobre si existe en la mencionada unidad de 

Transparencia vacantes para realizar prácticas profesionales, servicio social y/o entrar 

como becario, así como los requisitos que se deben presentar, las vacantes y si estos 

cuentan con algún apoyo económico. 

 

En respuesta el Sujeto Obligado, a través de la Subdirección de Planes y Proyectos de 

Administración, proporcionó la información como obra en sus archivos, respecto de la 

solicitud, adjuntando oficio DGAIDEHRFISCH11584/2019 y Nota Informativa, dentro de 

la nota informativa, con los que informó al recurrente la ubicación de la Unidad de 
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Transparencia, números telefónicos y nombre del responsable de dicha unidad. Así como 

de las cuatro vacantes para realizar el servicio social y los requisitos para el mismo, 

mientras que la Subdirectora de Capital Humano señalo la imposibilidad para atender 

favorablemente la petición en razón de que no se cuentan con vacantes en las nóminas 

del personal de base de la Alcaldia Coyoacán.  

 

De la información anterior se puede deducir, que la Unidad de Transparencia se 

pronunció solamente por el rubro de las vacantes de servicio social, dejando sin 

fundamentación y motivación la falta de información respecto a los de servicios 

profesionales y becarios, lo cual indica que es competente para atender dicha solicitud, 

esto en el sentido de que el Sujeto Obligado se manifestó con anterioridad respecto a un 

punto a resolver, sin declarar la inexistencia o la incompetencia para proporcionar la 

información solicitada al recurrente. 

 

Ahora bien, el recurrente no se agravio respecto a la información que el Sujeto Obligado 

le proporcionó, sobre las vacantes para realizar servicio social, así como la información 

de la ubicación, contacto y responsable de la Unidad de Transparencia de la Alcaldia, por 

tanto, al no ser motivo de la presente queja, quedan fuera de los agravios. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir la respuesta no cumplió con el principio de congruencia previsto en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

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

siguiente: 

  
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas” 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse al principio de 

exhaustividad entendiendo esta como la concordancia que debe existir entre la petición 

del recurrente y la respuesta, lo que se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben entregarse de forma completa, a fin de satisfacer la solicitud 

por parte de los peticionarios.  

 

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

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

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS”.7 

 

A continuación, es procedente entrar al estudio del agravio que proviene de la solicitud 

realizada por la Plataforma, es así como este agravio es encaminado a la falta de 

búsqueda exhaustiva y por ende la falta de respuesta para los temas faltantes en la 

solicitud, de acuerdo a lo previsto en el artículo 211 de la ley de Transparencia. 

 

Asimismo, el Subdirector de Transparencia en la Alcaldia de Coyoacán, solicitó 

ampliación de plazo para dar respuesta, por la complejidad de la información solicitada, 

fundamentándose en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, el cual estipula lo 

siguiente: 

 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por nueve 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional.  
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 

                                                           
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

33/2005. Página: 108. 
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negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

 

De la normatividad antes citada, se desprende que este derecho no es procedente, 

debido a que el Sujeto Obligado no motivo ni fundamento las razones por las cuales 

solicitaba el uso de la ampliación excepcional para atender la solicitud del recurrente. 

Remitiendo y ofreciendo como pruebas solo el oficio y la nota informativa que en un inicio 

dio como respuesta al peticionario. 

 

No obstante, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, 

el Sujeto Obligado únicamente entregará la información con la que cuente en sus 

archivos, y esta no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 

a características específicas del interés del solicitante; sin embargo, el Sujeto Obligado, 

si puede pronunciarse pero únicamente dentro de sus posibilidades y entregar la 

información como obre en los archivos  de las unidades administrativas competentes.  

 

Del análisis realizado a la respuesta impugnada se observó que este si entregó parte de 

la información por medio de un oficio y una nota informativa, en los que detalló los datos 

que solicitó el recurrente respecto de la Unidad de Trasparencia de la Alcaldia Coyoacán 

y los requisitos de las vacantes que había en Servicio Social, y no negó contar con la 

información faltante, omitiendo pronunciarse respecto a las vacantes de Servicios 

Profesionales y Becarios(as). 

 

En consecuencia, a pesar de que se giraron instrucciones a las áreas competentes para 

el desahogo de la petición, es claro que el Sujeto Obligado, no atendió de manera 

completa la solicitud al no pronunciarse respecto de todos los puntos que fueron 

requeridos y en segundo, no realizó las aclaraciones correspondientes con las cuales 

pretenda justificar la falta de entrega de la información en los mismos, solo adjunto los 

oficios recibidos con la información incompleta. 
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Expuesto lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado, no dio cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 11 y 211 de la Ley de Transparencia, al no realizar las gestiones 

suficientes para garantizar la entrega de la información, y pronunciarse respecto a los dos 

rubros faltantes, que fueron requeridas en la solicitud de información, vulnerando los 

principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen la materia. 

 

En ese sentido, el Sujeto Obligado deberá gestionar nuevamente la solicitud de búsqueda 

de información exhaustiva a las Unidades Administrativas competentes, para efectos de 

que se pronuncie respecto a los puntos resolutivos que no se atendieron y, que fueron 

requeridos en la solicitud, haciendo las aclaraciones que haya lugar. 

 

Por lo anterior, es factible concluir que con su actuar el Sujeto Obligado dejó de observar 

el principio de exhaustividad establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, el cual establece que todo acto administrativo debe apegarse a lo principio de 

exhaustividad, pronunciándose expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben de pronunciarse respecto a cada 

uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, y realizar todas las 

gestiones necesarias a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

México, esta autoridad resolutoria considera procedente MODIFICAR la respuesta de la 

Alcaldía Coyoacán, y ordenarle emita una nueva en la que:  

 

 En términos de lo dispuesto en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, 

remita la solicitud a las Unidades Administrativas que se pronunciaron para 



 

RR.IP.4056/2019 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

dar respuesta las cuales fueron la Subdirección de Capital Humano y la 

Subdirección de Desarrollo de Personal y Política Laboral, para efectos de 

que se pronuncie respecto a los numerales faltantes, (lo referente a las 

vacantes de prácticas profesionales y el tema de becarios) que fueron 

requeridos en la solicitud de información, y en su caso realice la motivación 

y fundamentación correspondiente a la que haya lugar. 

 

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia. 

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por la Alcaldia Coyoacán en su calidad de Sujeto Obligado y se le 



 

RR.IP.4056/2019 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

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

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

México, se informa al Recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte Recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


