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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4129/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 12 de septiembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Tláhuac, a la que correspondió el número de folio 

0103000071219, por la que requirió lo siguiente: 

 

“… 
Descripción completa de la solicitud:  
1.-Solicito saber cuantos días laboraron los siguientes servidores públicos, durante 
los meses de julio, agosto, con corte al 12 de septiembre de 2019: Edmundo Martín 
del Campo Castañeda Sandoval, Jesús Quintero Martínez, Tomás Noguerón 
Martínez, Erika Leyte Ruvalcaba, Mauricio Adrián Gómez Hernández, Alejandro 
Chávez Contreras, Raymundo Martínez Vite y Raymundo Chávez Padilla. Saber si 
existió alguna solicitud de descuento de días pagados emitida por estos servidores 
Públicos, si recibieron su remuneración completa. 2.- Saber si la Alcaldía de Tláhuac 
a través de su Titular concedió días de asueto a sus servidores públicos, si esto fue 
con goce de sueldo o sin goce de sueldo. 3.- Saber si la Alcaldía de Tláhuac otorgó 
vacaciones pagadas a sus funcionarios de estructura, en caso afirmativo conocer el 
oficio por medio del cual se gestionó el o los periodos vacacionales, a cuantos días 
hábiles ascendió, y en materia económica cuanto costo por funcionario de estructura, 
saber quién suplió las ausencias de los funcionarios de estructura, y los oficios 
correspondientes en los que se hizo de conocimiento qué habría periodo de Ausencia 
de cada funcionario de estructura qué gozo de periodo vacacional. 4.- En el caso de 
que los días de asueto y/o periodo vacacional hayan sido con goce de sueldo saber 
cuántos días por funcionario de estructura se obtuvo ese beneficio en el periodo julio, 
agosto y hasta el 12 de septiembre de 2019, a cuanto ascendió el monto no pagado 
por cada uno de los funcionarios, o en su defecto el monto descontado. 
 
Medios de Entrega:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 
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II. El 26 de septiembre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, dio respuesta a la solicitud del particular remitiendo la siguiente 

documentación: 

 

 Oficio DRH/5258/2019, de la misma fecha a la de su recepción, emitido por la 

Dirección de Recursos Humanos, dirigido al particular, mediante el cual, además de 

los días laborados por los servidores públicos referidos en la solicitud de información, 

también informó que de conformidad  con la circular 

SAF/SSCHA/DGPRL/00012/2019,  el documento múltiple de incidencias se aplicará 

a los 210 trabajadores de estructura de esa Alcaldía. Asimismo, señaló que el 

personal de confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos 

medios y superiores, gozarán de dos periodos de vacaciones al año, de diez días 

hábiles cada uno y que las ausencias de los funcionarios son suplidas por el nivel 

jerárquico inferior. 

 

 Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura 

laboral en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 14 de agosto de 

2015 

 

 Circular SAF/SSCHA/DGPRL/00012/2019, emitida por la Secretaría de 

Administración y Finanzas 

 

 Formato de documento múltiple de incidencias 

 

III. El 11 de octubre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la presunta falta de respuesta a su solicitud de información, en 

los términos siguientes: 

 

“… 
Acto que se recurre y puntos petitorios: 
Existe una dilación sin justificación sobre la entrega de la información, tampoco hubo 
prevención alguna ni solicitud de ampliación de tiempo para entregar la información 
solicitada, ni correos para orientar o reencausar la solicitud, por lo que el sujeto 
obligado se está resistiendo a entregar la información solicitada. 
…” 
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IV. El 11 de octubre de 2019, este Instituto registró el recurso de revisión interpuesto, al 

que recayó el número de expediente RR.IP.4129/2019, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que 

instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 16 de octubre de 2019 se previno al recurrente para que, en el plazo de cinco días 

hábiles, aclarara el acto que recurre y los motivos o razones de inconformidad, acorde a 

las causales de procedencia que establece el artículo 234 de la Ley de Transparencia, 

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

el sujeto obligado sí proporcionó respuesta a su solicitud en tiempo y forma, lo anterior 

con fundamento en los artículos 234, 236 y 237, fracciones IV y VI, de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, se adjuntó al acuerdo anterior, el archivo que proporcionó el sujeto obligado, 

como respuesta a su solicitud de información, y se apercibió al recurrente que para el 

caso de no desahogar la prevención en los términos señalados, se tendría por desechado 

el recurso de revisión de conformidad con lo establecido en al artículo 238, párrafo 

primero, de la Ley de la materia.  

VI. El 11 de noviembre de 2019, se notificó al recurrente el acuerdo de prevención referido 

en el numeral anterior, en el medio señalado para recibir notificaciones. 

VII. A la fecha de emisión de la presente resolución, la parte recurrente no desahogó la 

prevención ordenada por parte de este Instituto. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 
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VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

En el presente asunto, no fue posible dilucidar sobre los requisitos exigibles para la 

interposición del recurso de revisión, conforme a lo establecido en el artículo 237 de la 

Ley de la materia, específicamente los previstos en las fracciones IV y VI, mismas que 

disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay;  
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;  
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de 
que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún 
las de carácter personal, se harán por estrados;  
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de 
respuesta de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la 
existencia de la solicitud o los datos que permitan su identificación en el 
sistema de solicitudes de acceso a la información;  
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta;  
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y  
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

 

Lo anterior es así en razón de que el recurrente manifiesta como agravio que el sujeto 

obligado se niega a entregar la información sin haber notificado una ampliación de plazo, 

no obstante, de la revisión del sistema electrónico de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, este Instituto observó que el sujeto obligado proporcionó respuesta a la 

solicitud de mérito en tiempo y forma. 

 

En razón de lo anterior, se determinó prevenir al particular en términos de lo descrito en 

el numeral V del capítulo de Antecedentes de esta resolución, conforme al artículo 238, 

primer párrafo, de la Ley de la materia, con la finalidad de privilegiar el principio de 

certeza, legalidad y responsabilidad que debe prevalecer en el presente medio de 

impugnación, bajo el apercibimiento de que, en caso de no desahogar la prevención 

en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha 

de notificación, se tendría por desechado el recurso de revisión. 

 

Es importante señalar que, el acuerdo de prevención fue notificado al recurrente el 11 de 

noviembre de 2019, por lo que el día 19 del mismo mes y año se agotó el plazo de cinco 

días hábiles para el desahogo de la misma, previsto en el artículo 238, párrafo primero, 

de la Ley de la materia.  
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Lo anterior, debido a que el plazo de mérito comenzó a computarse a partir del 12 de 

noviembre de 2019, por tratarse del día hábil siguiente a la fecha de notificación, y 

feneció el día 19 del mismo mes y año, sin contarse los días 16, 17 y 18 de noviembre 

del año en curso por considerarse días inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, disposición normativa de 

aplicación supletoria en la materia. 

 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente en el 

que se actúa, no se aprecia documental alguna que acredite que la parte recurrente 

hubiere desahogado la prevención que le fue notificada, resulta ineludible desechar el 

presente medio de impugnación, toda vez que sobreviene la causal prevista en el artículo 

248, fracción IV, de la Ley de la materia.  

 

Por los anteriores argumentos, y con fundamento en los artículos 237, fracciones lV y Vl; 

238, párrafo primero; 244, fracción I; y 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

Pleno:   

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Tláhuac.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

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

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 04 de diciembre de 2019, 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 
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