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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 09 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud de información identificada 

con el folio 0426000157819, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Alcaldía la Magdalena 

Contreras, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“Solicito me proporcione la cantidad de servidores públicos que estando en su horario laboral 
acudieron al cinturón de la paz. Solicito el nombre de los servidores públicos que acudieron 
ya que si bien acudieron de manera voluntaria, aun se encontraban en horario laboral y por 
ende dentro de sus funciones como servidores públicos, por lo que tuvieron que haber dado 
aviso a sus jefes inmediatos de que acudirían o de lo contrario me proporcionen el acta de 
abandono de empleo o el acta administrativa en donde conste que realizaron actividades 
distintas para las cuales fueron contratados, tomando en cuenta de que los servidores 
públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculta, de no contar con un documento de 
comisión para acudir a la marcha me proporcione la constancia de la notificación a la 
contraloría interna por incurrir en responsabilidad. En caso de no existir documentos 
relacionados con el párrafo anterior, solicito se me informe si dicho actuar, aun y convocado 
por la Jefa de Gobierno puede ser considerado como que desde ese día los servidores 
públicos pueden acudir a cuantos eventos se les plazca aun sin avisar a sus superiores, solo 
por el hecho de tener la voluntad de hacerlo? Toda vez que una convocatoria en conferencia 
de prensa no hace las veces de documento idóneo para comisionar a los servidores públicos, 
solicito el documento mediante el cual se funde y se motive que los servidores públicos 
pueden realizar actividades distintas a las de sus atribuciones, pueden asistir aun y en horario 
laboral a lugar distinto a su adscripción laboral, es decir que pueden realizar lo que mejor les 
parezca aun sin que se les designe para realizar funciones distintas para las cuales fueron 
contratados. Solicito me proporcione copia del documento mediante el cual el área encargada 
de comprar las playeras le entregó a su dependencia las playeras para el personal (servidores 
públicos de base, de confianza, de raya, de honorarios) que acudiría al zócalo el 2 de octubre 
para el cinturón de la paz por parte de su área administrativa. Solicito el documento mediante 
el cual su dependencia u órgano político le solicito a alguna área sea ésta la que fuere, una 
determinada cantidad de playeras. Solicito me informe si la compra de las playeras que se 
entregaron para acudir al cinturón de la paz del 2 de octubre de 2019 fue directa, por licitación 
o ya se contaba con dichas playeras. Solicito me informe cuantos trámites se dejaron de 
realizar por no contar con servidores públicos en su dependencia. Solicito me proporcione el 
nombre de los responsables del tramo que se le asignó para cubrir el evento del cinturón de 
la paz llevado a cabo el pasado 2 de octubre de 2019, tomando en cuenta que por comunicado 
de gobierno a cada dependencia y órgano político se le asigno un espacio específico en el 
recorrido de la marcha del 2 de octubre de 2019. Solicito me proporcione el documento 
entregado a la Jefa de Gobierno en donde se le haya informado el número de servidores 
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públicos que acudiría al cinturón de la paz, lo anterior atendiendo a que la Jefa de Gobierno 
señaló en conferencia de prensa que se convocaría a 12,000 servidores públicos, ello como 
si tuviera un dato exacto de la sumatoria de todas las dependencias, tomando en cuenta que 
la plantilla de servidores públicos no es de 12,000. (Sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Otro” 

 

II. El 23 de octubre de 2019, la Alcaldía la Magdalena Contreras dio respuesta a la 

solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma 

Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Tipo de respuesta: C. Entrega información vía infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: 
“[…] Al respecto, me permito informarle que una vez analizada su solicitud, se da respuesta 
mediante oficio AMC/DGA/2310/2019 firmado por el Director General de Administración, 
dicho documento se adjunta al presente. […]” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 0426000157819.pdf 

 

El archivo electrónico contiene copia digitalizada del oficio AMC/DGA/2310/2019, de 

fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por el Director General de Administración, y dirigido 

a la Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa, ambos adscritos al sujeto 

obligado, por el que dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Con fundamento en los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia establecidos en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, me permito informarle, que los servidores públicos adscritos 
a esta Alcaldía, no acudieron al cinturón de la paz. […]” (Sic) 

 

III. El 24 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 

Razón de la interposición: 
“Vengo a interponer mi recurso en contra de la respuesta que la Alcaldía en Magdalena 
Contreras dio a mi solicitud 0426000157819, tomando en cuenta que si bien en algunos 
aspectos no es competente para dar respuesta, si lo es en otros, tal es el caso de que de 
acuerdo con la LO de las Alcaldías el Alcalde o Alcaldesa es competente según el art 31, 
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Fracs VIII, Establecer la estructura, integración y organización de las unidades administrativas 
de su Alcaldía. XI. Administrar con autonomía los recursos materiales asignados a la Alcaldía, 
sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución Locas, 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía y los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por él o 
ella, así como que según el art 75 frac IV refiere que los titulares de las Dir. Grales de las 
alcaldías les corresponder organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las 
labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo que le 
estén adscritas.” (Sic) 

 

IV. El 24 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4369/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 29 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 22 de noviembre de 2019, se recibió, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio AMC/DGAJ/DJNDH/STIN/1638/2019, de fecha 21 de noviembre de 

2019, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se 

formularon alegatos en los términos siguientes: 

 
“[…] Segundo: Del análisis efectuado a los agravios hechos valer por recurrente contra la 
respuesta proporcionada a la solicitud de información número 0426000157819, por la 
Dirección General de Administración, mediante oficio AMC/DGA/2310/2019 de fecha 
veintidós de octubre de dos mil diecinueve, consistentes en: “...si bien en algunos aspectos 
no es competente para dar respuesta, si lo es en otros...” (sic), resulta conveniente señalar 
que el recurrente cita diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, en los que se regulan aspectos relacionados con la forma de organización de las 
Alcaldías, que a consideración de esta Unidad de Transparencia, no guardan relación alguna 
con la solicitud de información inicial; empero no exponen fundamento alguno del que se 
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advierta competencia de este Sujeto Obligado para dar contestación al planteamiento 
formulado en la solicitud de información por el aquí recurrente. 
 
Ahora bien, es importante hacer notar a esta H. Ponencia, que la respuesta proporcionada 
por este sujeto obligado, por conducto de la Dirección General de Administración, se hizo 
consistir medularmente en que “...los servidores públicos adscritos a esta Alcaldía, no 
acudieron al cinturón de la paz.”: en ese sentido, si el recurrente manifiesta inconformidad con 
dicha respuesta, debió proporcionar medios de prueba y/o convicción, que combatan de forma 
fehaciente la multi citada respuesta, pues a juicio de la que suscribe no basta el sólo dicho 
para demostrar actos contrarios sino que debe estar soportad y robustecido con pruebas 
que así lo acrediten, situación que se solicita sea valorada por ese Órgano Garante al 
momento de emitir la resolución que en derecho corresponda. En las relatadas 
consideraciones, a juicio de este sujeto obligado, lo referido por la recurrente resulta inexacto 
para declarar fundado el presente medio de impugnación. 
 
Tercero: Asimismo, derivado de los hechos de impugnación, se informa que mediante oficio 
AMC/DGA/2692/2019, de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el 
Director General de Administración, se emite respuesta complementaria con respecto a la 
solicitud de información pública con número de folio 0426000157819, ingresada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, nueve de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Cuarto: Con fecha veintiuno de noviembre del año en curso, se notificó al recurrente en el 
correo electrónico indicado para oír y recibir notificaciones el contenido del oficio antes 
referido. 
 
Quinto: Por lo antes expuesto, y en referencia a los agravios por los que el recurrente funda 
su impugnación, toda vez que esta Unidad de Transparencia al revisar y cerciorarse sobre el 
trámite de la atención a la solicitud de información pública con número de folio 
0426000157819, se advierte que el presente recurso ha quedado sin materia, por lo cual 
procede sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 249, fracción ll de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Sexto: Se ofrecen como medios de prueba, las siguientes documentales: 
 

• Copia simple de oficio AMC/DGA/2692/2019, signado por el Director General de 
Administración. 

• Impresión de la notificación emitida por esta Unidad de Transparencia al peticionario 
vía correo electrónico. 

[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

  

• Oficio AMC/DGA/2692/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director General de Administración, y dirigido a la Subdirectora de Transparencia e 

Integración Normativa, por el que realizó las siguientes manifestaciones: 
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“[…]  CUARTO.- En referencia a: Solicito me proporcione la cantidad de servidores públicos 
que estando en su horario laboral acudieron al cinturón de la paz. Solicito el nombre de los 
servidores públicos que acudieron ya que si bien acudieron de manera voluntaria, aun se 
encontraban en horario laboral y por ende dentro de sus funciones como servidores públicos, 
por lo que tuvieron que haber dado aviso a sus jefes inmediatos de que acudirían o de lo 
contrario me proporcionen el acta de abandono de empleo o el acta administrativa en donde 
conste que realizaron actividades distintas para las cuales fueron contratados, tomando en 
cuenta de que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculta, de no 
contar con un documento de comisión para acudir a la marcha me proporcione la constancia 
de la notificación a la contraloría interna por incurrir en responsabilidad. En caso de no existir 
documentos relacionados con el párrafo anterior, solicito se me informe si dicho actuar, aun 
y convocado por la Jefa de Gobierno puede ser considerado como que desde ese día los 
servidores públicos pueden acudir a cuantos eventos se les plazca aun sin avisar a sus 
superiores, solo por el hecho de tener la voluntad de hacerlo? 
Le comento que en esta Dirección General, no se tiene documento  ni conocimiento de que 
los servidores públicos adscritos a esta Alcaldía, hayan participado en el cinturón de la paz. 
 
En concordancia con: “Toda vez que una convocatoria en conferencia de prensa no hace las 
veces de documento idóneo para comisionar a los servidores públicos, solicito el documento 
mediante el cual se funde y se motive que los servidores públicos pueden realizar actividades 
distintas a las de sus atribuciones, pueden asistir aun y en horario laboral a lugar distinto a su 
adscripción laboral, es decir que pueden realizar lo que mejor les parezca aun sin que se les 
designe para realizar funciones distintas para las cuales fueron contratados. 
Le comento que en esta Dirección General, no se tiene documento, ni conocimiento de que 
los servidores públicos adscritos a esta Alcaldía, hayan participado en el cinturón de la paz. 
 
Referente a: Solicito me proporcione copia del documento mediante el cual el área encargada 
de comprar las playeras le entregó a su dependencia las playeras para el personal (servidores 
públicos de base, de confianza, de raya, de honorarios) que acudiría al zócalo el 2 de octubre 
para el cinturón de la paz por parte de su área administrativa.  
Solicito el documento mediante el cual su dependencia u órgano político le solicito a alguna 
área sea ésta la que fuere, una determinada cantidad de playeras.  
Solicito me informe si la compra de las playeras que se entregaron para acudir al cinturón de 
la paz del 2 de octubre de 2019 fue directa, por licitación o ya se contaba con dichas playeras. 
Le comento que, en esta Dirección General, no se tiene documento, ni conocimiento de que 
los servidores públicos adscritos a esta Alcaldía, hayan participado en el cinturón de la paz, 
motivo por el cual no se realizó compra “puna de playeras para el mencionado evento. 
 
Con relación a: Solicito me proporcione el nombre de los responsables del tramo que se le 
asignó para cubrir el evento del cinturón de la paz llevado a cabo el pasado 2 de octubre de 
2019, tomando en cuenta que por comunicado de gobierno a cada dependencia y órgano 
político se le asigno un espacio específico en el recorrido de la marcha del 2 de octubre de 
2019.  
Solicito me proporcione el documento entregado a la Jefa de Gobierno en donde se le haya 
informado el número de servidores públicos que acudiría al cinturón de la paz, lo anterior 
atendiendo a que la Jefa de Gobierno señaló en conferencia de prensa que se convocaría a 
12,000 servidores públicos, ello como si tuviera un dato exacto de la sumatoria de todas las 
dependencias, tomando en cuenta que la plantilla de servidores públicos no es de 12,000. 
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Le comento que, no se tiene conocimiento del nombre del responsable, así como del 
documento al que hace mención, toda vez que, en esta Dirección General, no se tiene 
documento, ni el conocimiento de que los servidores públicos adscritos a esta Alcaldía, hayan 
participado en el cinturón de la paz. 
  
OUINTO. - Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México que el presente. Recurso de Revisión sea sobreseído, de conformidad a lo 
dispuesto el artículo 249 fracción II de la Ley en materia, que a la letra dice: 
 
 [Se transcribió artículo señalado] 
[…]” (Sic) 

 

• Impresión de un correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019, enviado por 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del ahora 

recurrente, por el que se remitió la documentación con el asunto “RR.IP.4369/2019 

MANIFESTACIONES Y ALEGATOS”.   

 

VII. El 10 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. 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, 234, 239 y 

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

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



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS  

 
EXPEDIENTE: RR.IP.4369/2019 

  

7 
 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

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: 

 
“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.” 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 23 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el día 24 del mismo y año, es decir, el recurso fue interpuesto el primer 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  
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2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor del recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción II del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la declaración de inexistencia del sujeto obligado.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 29 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 

causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto referido, toda 

vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se advirtió causal de 

improcedencia alguna. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante traer a 

colación que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, a través de las 

manifestaciones y alegatos señalados por la Alcaldía La Magdalena Contreras, dio a 

conocer la emisión y notificación a la parte recurrente de un alcance a la respuesta. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de la 

materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y 

superada la inconformidad. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que la respuesta en alcance notificada al particular correspondió al correo 

electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019 por medio del cual el sujeto obligado remitió 

para su conocimiento el oficio AMC/DGA/2692/2019, cuyo contenido fue expuesto en los 

resultandos de la presente resolución.  

 

Ahora bien, del estudio realizado a dicha respuesta en alcance, se advierte que la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado por conducto de la Dirección General de 

Administración reiteró esencialmente que no tenía conocimiento de que los servidores 

públicos adscritos a la Alcaldía hubieran acudido al cinturón de paz, en ese sentido, 
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manifestó que no contaba con documento alguno en relación con lo solicitado ni realizó 

compra alguna de playeras para el evento mencionado. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto llega a la conclusión que como resultado de dichas 

manifestaciones vertidas no se pueda tener por subsana la inconformidad manifestada por 

el ahora recurrente y por el contrario esta subsistiría. 

 

Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza la hipótesis señalada por la fracción 

II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación haya quedado sin 

materia, por lo que resulta procedente analizar el agravio expresado por el recurrente.  

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía La Magdalena Contreras, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, se le proporcionara, la siguiente 

información: 

 

1. La cantidad y nombre de servidores públicos que estando en su horario laboral 

acudieron al cinturón de la paz.  

2. En caso de haber acudido, se proporcione el acta administrativa en donde conste 

que realizaron actividades distintas para las cuales fueron contratados, el acta de 

abandono de empleo, o bien, la constancia de la notificación a la contraloría 

interna por incurrir en responsabilidad.  

3. En caso de no existir documentos relacionados con el párrafo anterior, solicito se 

me informe si derivado de dicho actuar aún y cuando fue convocado por la Jefa 

de Gobierno, puede ser considerado que los servidores públicos pueden acudir a 

los eventos sin avisar a sus superiores, solo por tener la voluntad de hacerlo.  

4. Solicito el documento mediante el cual se funde y se motive que los servidores 

públicos pueden realizar actividades distintas a las de sus atribuciones, asistir aun 

y en horario laboral a lugar distinto a su adscripción laboral.  

5. Documento mediante el cual el área encargada de comprar las playeras le entregó 

a su dependencia las playeras para el personal (servidores públicos de base, de 
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confianza, de raya, de honorarios) que acudiría al Zócalo el 02 de octubre para el 

cinturón de la paz por parte de su área administrativa.  

6. Documento mediante el cual su órgano político solicitó a alguna área una 

determinada cantidad de playeras.  

7. Me informe si la compra de las playeras que se entregaron para acudir al cinturón 

de la paz del 02 de octubre de 2019 fue directa, por licitación o ya se contaba con 

dichas playeras.  

8. Cuántos trámites se dejaron de realizar por no contar con servidores públicos en 

su dependencia.  

9. Nombre de los responsables del tramo que se le asignó para cubrir el evento del 

cinturón de la paz llevado a cabo el pasado 02 de octubre de 2019.  

10. Documento entregado a la Jefa de Gobierno en donde se haya informado el 

número de servidores públicos que acudiría al cinturón de la paz. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Administración 

informó que los servidores públicos adscritos a esa Alcaldía no acudieron al cinturón 

de la paz. 

 

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

que se resuelve, por virtud del cual señaló que el sujeto obligado debe conocer de 

algunos de los requerimientos de la solicitud de los cuales a su consideración son de su 

competencia, por lo que, en aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a 

favor de la recurrente prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley  de 

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

México, se advierte que el agravio deviene en la declaración de inexistencia del 

sujeto obligado. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Magdalena Contreras a través de la 

Dirección General de Administración reiteró y defendió la legalidad de su 

respuesta primigenia, al señalar que no tenía conocimiento de que los servidores 

públicos adscritos a la Alcaldía hubieran acudido al cinturón de paz, en ese sentido, 

manifestó que no contaba con documento alguno en relación con lo solicitado ni realizó 

compra alguna de playeras para el evento mencionado. 
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Sin perjuicio de lo anterior, no se omite señalar que, este Instituto guarda constancia que 

el sujeto obligado remitió a la dirección electrónica señalada por el particular para recibir 

notificaciones, las documentales con las cuales emitió manifestaciones en relación con 

el recurso de revisión de mérito. 

 

Ahora bien, por exhaustividad, es preciso indicar que, lo expuesto anteriormente, se 

desprende de las constancias obtenidas a través del sistema electrónico de atención a 

solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el expediente que nos 

ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por el particular, su 

inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar atención a la 

solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, las cuales se 

consideran como instrumental de actuaciones y, a efecto de resolver lo que en derecho 

corresponde, se valoran en la presente resolución de acuerdo a la lógica y la experiencia, 

a fin de que la argumentación y decisión de este Instituto sea lo suficientemente 

contundente para justificar la determinación adoptada, de manera congruente con la 

controversia planteada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por el recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la declaración de inexistencia, supuesto que está contemplado en el 

artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es INFUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido de los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 
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. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

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

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
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finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

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

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

facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

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

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Cabe retomar que tal como se expuso en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, el particular manifestó su agravio por la declaración de inexistencia de la 

información, respecto de los requerimientos informativos, mismos que se centran en la 

participación de distintos servidores públicos de las dependencias y Alcaldías de la 

Ciudad de México en el evento del cinturón de paz llevado a cabo el pasado 02 de 

octubre de 2019, así como sobre algunos detalles respecto a su organización. 

 

Bajo ese tenor, a efecto de allegarse de mayores elementos sobre la información de 

interés del particular, este Instituto se dio a la tarea de efectuar una búsqueda de 

información pública oficial. En ese sentido, fue posible localizar el boletín de prensa 

siguiente: 

 

❖ Boletín de prensa, de fecha 01 de octubre de 2019 publicado por la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, titulado “Acompaña Derechos Humanos a 

Gobierno de la Ciudad de México durante marcha del 2 de octubre”, en los 

términos siguientes1: 

 
“Jefa de Gobierno de la Ciudad de México llamó a realizar una manifestación pacífica y 
reitera que no está a favor de la represión 
Comisión de Derechos Humanos enviará especialistas en detección de riesgo y 
mediación de conflictos 
 

 
1 Disponible en: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/acompana-derechos-humanos-
gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-durante-marcha-del-2-de-octubre 

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/acompana-derechos-humanos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-durante-marcha-del-2-de-octubre
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/acompana-derechos-humanos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-durante-marcha-del-2-de-octubre
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El Gobierno de la Ciudad de México será acompañado por observadores de la Comisión de 
Derechos Humanos de la capital (CDHCM) para cuidar que la marcha por la 
conmemoración del 51 aniversario del 2 de octubre se desarrolle de manera pacífica. 
 
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 
entre las acciones que se llevarán a cabo para que la marcha se desarrolle en paz y sin 
represión, se encuentran el cinturón de paz conformado por funcionarios públicos, 
presencia policiaca a distancia prudente del contingente y la solicitud de la participación activa 
de integrantes de la CDHCM. 
 
“Estamos en total coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, Nashieli Ramírez tiene sus propios protocolos que desarrolla frente a estas 
movilizaciones, pero nosotros hicimos un llamado de coordinación para que en distintos 
puntos pueda estar la Comisión de Derechos Humanos porque en efecto no va a haber 
represión, pero tampoco podemos ser permisivos de acciones de agresión que se puedan 
presentar”, señaló la mandataria. 
 
Tras detallar que se tiene comunicación con diversos grupos que organizan la manifestación, 
subrayó que su Gobierno no está a favor de la represión, pero tampoco pueden permitir que 
se repitan actos de violencia como los que se han registrado en días pasados, por lo que hizo 
un llamado para que la marcha por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 se desarrolle 
en paz. 
 
“El Gobierno de la Ciudad hace este llamado a la conmemoración pacífica del 2 de octubre, 
a que no haya participación de personas que se cubran la cara, no hay ninguna necesidad 
dado que desde el gobierno de la ciudad no estamos de acuerdo con la represión, pero al 
mismo tiempo tenemos que cumplir con la ley”, manifestó. 
 
En compañía de la secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario 
de Gobierno, Arturo Medina Padilla; y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández; la Jefa de Gobierno aseguró que no se 
va a ser permisivo, pero si continúan las acciones violentas, podrían abrirse carpetas de 
investigación en la Procuraduría General de Justicia capitalina. 
 
Precisó que será un estimado de 12 mil funcionarios del Gobierno, vestidos de blanco, 
los que integren el “cerco de paz” que acompañará a los participantes de la marcha del 
2 de octubre 
 
Sheinbaum Pardo informó que también están en contacto con comerciantes en vía pública 
como establecidos para garantizar la seguridad en las calles por las que se desarrolle la 
manifestación. 
 
Por su parte, Ramírez Hernández confirmó que la CDHCM acompañará la planeación de la 
Jefa de Gobierno para cuidar el buen desarrollo de la marcha del 2 de octubre. 
“Nosotros coincidimos con la postura del Gobierno de la Ciudad en torno a que no podemos 
en una marcha que es para conmemorar la represión, de que nunca más se repita, el tener 
de bote-pronto posiciones que se acerquen a eso”, consideró. 
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Detalló que el acompañamiento se realizará como observadores y documentando qué es lo 
que sucede en el desarrollo de la movilización, contarán dos ombudsmóvil, uno en la 
vanguardia y otro en retaguardia; seis equipos en ambos lados del contingente, con 
experiencia en procesos de resolución de conflictos; 25 personas de niveles de decisión, que 
estarán haciendo procesos, tanto de detección de riesgo como de mediación. Finalmente, 
refirió que estarán presentes en la vigilancia que se realice desde el Centro de Mando y 
Control C5.” 

 

Del comunicado en cita se desprende que, con motivo de la marcha llevada a cabo por 

la conmemoración del 51 aniversario del 02 de octubre, la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, informó que entre las acciones que se llevarían a cabo para que la 

marcha se desarrollara en paz y sin represión, era la implementación del “cinturón de 

paz” conformado por funcionarios públicos, presencia policiaca a distancia prudente 

del contingente y la solicitud de la participación activa de integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, señaló que para conformar el cinturón de paz se requeriría la 

participación de un estimado de 12 mil funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 

México, vestidos de blanco, que acompañarían a los participantes de la marcha del 02 

de octubre de 2019. 

 

Precisado lo anterior, cabe retomar que el sujeto obligado turnó el requerimiento del 

particular a la Dirección General de Administración, la cual señaló en respuesta que 

los servidores públicos adscritos a la Alcaldía La Magdalena Contreras no acudieron al 

cinturón de la paz. Lo anterior, fue reiterado por el sujeto obligado en vía de alegatos. 

 

Ahora bien, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda exhaustivo 

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

conveniente hacer un análisis al marco normativo aplicable a la estructura y atribuciones 

de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

Bajo ese tenor, resulta importante señalar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, en su parte conducente establece: 

 
“Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
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… 
 
Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno. 
… 
 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas 
titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras 
públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de 
su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
 
El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y organización de 
las unidades administrativas de la misma, en función de las características y necesidades de 
su demarcación, orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, 
austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en el 
Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad con las 
contenidas en la presente ley. 
 
El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores públicos que 
las integran. 
… 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social.  
VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  
IX. Protección Civil;  
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad;  
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.  
XIII. De Igualdad Sustantiva;  
 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades propias de 
su demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá el nivel de las anteriores 
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unidades administrativas, en el entendido que se respetará el orden de prelación establecido 
en esa ley.   
[…]” 

 

De igual forma, resulta necesario traer a colación el Manual de Organización de la 

Alcaldía Magdalena Contreras2, en el que se establecen las atribuciones y estructura 

orgánica del sujeto obligado y que se reproduce en la parte que interesa: 

 
“DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
I.- Suscribir, celebrar, revisar, supervisar y evaluar el cumplimiento en el ámbito de su 
competencia, de todos aquellos contratos y convenios derivados de la aplicación de la 
Ley y su Reglamento, sea de Licitación Pública, Invitación Restringida, la que 
comprenderá cuando menos tres participantes y Adjudicación Directa.  
II. Implementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos de 
seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y 
concesiones que realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo 
dispuesto en las leyes generales de la materia.  
III. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles de 
la Ciudad asignados a la Alcaldía.  
IV. Elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de calendario de 
ministraciones y someterlos a la aprobación del Concejo.  
V. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas.  
VI. Coordinar y supervisar el Programa de Inversión autorizada.  
VII. Suscribir, celebrar, revisar, supervisar y evaluar el cumplimiento en el ámbito de su 
competencia, de todos aquellos contratos y convenios derivados de la Contratación de 
Personal del Programa de Estabilidad Laboral, Servicios Profesionales y la facultad de 
autorizar la ocupación de plazas técnico operativo vacante con código funcional CF, plazas 
técnico operativo de base con licencia para ser ocupados por interinatos y las plazas técnico 
operativo de base al proceso escalafonario.  
VIII. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en el Órgano Político-Administrativo.  
… 
XXII. Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y 
administrativos correspondientes, así como los que de manera directa les asigne la persona 
titular de la alcaldía y las que se establezcan en las disposiciones generales aprobadas por 
la alcaldía y manuales administrativos 
 
Dirección de Recursos Humanos y Financieros  
 
Funciones  
 

 
2 Disponible en: https://transparencia.mcontreras.gob.mx/media/ls/2019/02/08/manual_de_organizacion.pdf 
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1. Coordinar las actividades de administración de los recursos humanos observando 
los procesos de contratación, movimientos y prestaciones de personal.  
2. Dirigir los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal eventual 
ordinario y extraordinario, servicios profesionales y de honorarios asimilados a salarios.  
3. Aplicar las políticas de atención sindical, normatividad laboral, Condiciones Generales de 
Trabajo y el cumplimiento de las obligaciones institucionales y prestaciones para con los 
servidores públicos.  
4. Dirigir el desarrollo y cumplimiento del programa de capacitación, de enseñanza abierta y 
de servicio social.  
5. Llevar el control presupuestal para el ejercicio del gasto.  
6. Dirigir y supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto, registro, control del 
ejercicio presupuestal.  
7. Validar el ejercicio del presupuesto asignado en materia de servicios personales (capitulo 
1000) y la plantilla institucional de personal.  
8. Dirigir la integración y envío de la cuenta pública.  
9. Dirigir el registro contable de las operaciones que realiza la Alcaldía.  
10. Dirigir los procesos de captura y solicitud del gasto a través del Sistema Institucional de 
Control de Egresos. 
 
Subdirección de Recursos Humanos  
 
Funciones  
1. Supervisar los movimientos del personal de este Órgano Político Administrativo.  
2. Autorizar las contrataciones de nuevo ingreso o reingreso, integración de documentos, 
información censal del personal de base, lista de raya, eventual, honorarios y confianza.  
3. Administrar los expedientes definitivos de los candidatos aceptados y los 
documentos de movimientos de personal.  
4. Verificar los procesos de los movimientos del personal.  
5. Aprobar los movimientos del personal de base, así como el historial de servicio de 
los trabajadores.  
6. Supervisar las nóminas para pago de todos los servidores públicos de la Alcaldía.  
7. Supervisar los calendarios de cierre para procesos internos y externos de los trámites 
administrativos de los Recursos Humanos y pagos a terceros.  
8. Verificar las cifras generadas por movimientos, conceptos y prestaciones aplicados en los 
diferentes períodos de pago de personal.  
9. Validar la afectación en movimientos por prestaciones, estímulos, sanciones, incidencias y 
conceptos nominales.  
10. Coordinar lo relativo a prestaciones y relaciones laborales de acuerdo a la normatividad 
aplicable de los trabajadores de La Alcaldía.  
11. Controlar la asignación de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de base. 
12. Autorizar los registros de altas del personal al FONAC y el trámite de alta y actualización 
para el Seguro de Vida Institucional de los trabajadores.  
13. Validar los avisos de movimientos de altas, bajas y modificaciones de salarios, ante el 
ISSSTE del personal técnico operativo y estructura.  
14. Autorizar las sanciones administrativas o judiciales que determinen las autoridades 
competentes.  
[…]” 
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Conforme a las disposiciones citadas, se advierte que la Alcaldía La Magdalena 

Contreras, es una de las demarcaciones territoriales que conforman la base de la división 

territorial y de la organización política administrativa de la Ciudad de México, la cual para 

el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas cuenta con un titular, que 

a su vez se auxilia de diversas unidades administrativas cuyos responsables ejercen 

las funciones propias de su competencia.  

 

En este sentido, como parte de las unidades administrativas que conforman la estructura 

orgánica de la demarcación se encuentra la Dirección General de Administración, 

misma que, es el área encargada de la administración al interior del sujeto obligado, y 

que en términos de lo dispuesto por su Manual de Organización, tiene entre sus 

principales atribuciones administrar los recursos humanos, materiales y financieros 

de la Alcaldía y observar y aplicar al interior las políticas en materia de desarrollo 

y administración del personal. 

 

A su vez, la Dirección General de Administración está integrado por diversas unidades 

administrativas, entre las cuales se encuentra la Dirección de Recursos Humanos y 

Financieros, misma que por conducto de las diversas áreas que la componen, le 

corresponde, entre otras funciones, coordinar las actividades de administración de 

los recursos humanos, verificar los movimientos del personal que labora en ese  órgano 

político administrativo, así como la integración y administración de los expedientes 

definitivos de los candidatos aceptados y los documentos de movimientos de 

personal. 

 

De esta suerte, con base en el análisis normativo citado con antelación, se desprende 

que la Dirección de Recursos Humanos resultaba competente para conocer del 

requerimiento formulado por el particular, misma que adscribe a las unidades 

administrativas que adicionalmente podrían contar información concerniente a la materia 

de la solicitud. 

 

No obstante, como resultado de la búsqueda realizada en sus archivos, la unidad 

administrativa en cuestión se pronunció por la inexistencia de la información 

solicitada, lo cual, reiteró en alegatos. 
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Al respecto, no se omite señalar que este Instituto se dio a la tarea de efectuar una 

búsqueda de información pública oficial, sin embargo, no fue posible localizar elementos 

que permitan suponer o desprender que la información requerida pueda obrar en los 

archivos de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

En ese orden de ideas, respecto a la inexistencia de la información, debe apuntarse que 

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

Ciudad de México prevé lo subsecuente: 

 
“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
…  
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia.  
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones.  
…  
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
…  
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;  
[…]”  

 

De lo anterior se desprende que: 

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 

de los sujetos obligados.  

 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias 

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados.  
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• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones.  

 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando 

la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 

otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada 

por las áreas competentes.  

 

De tal manera que, es posible verificar que si bien la Ley de la materia, establece el 

procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada 

no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por el área que hubiese realizado la 

búsqueda de la información.  

 

Sin embargo, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad 

aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de los 

sujetos obligados de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 

elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.  

 

En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Transparencia 

declare formalmente la inexistencia de la información requerida.  

 

Al respecto, es relevante traer a colación el Criterio 07/17 emitido por pleno del Instituto 

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

mismo que resulta orientador en el caso concreto - en el cual se establece que en 

aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 

para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 

materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan 

suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 

Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.  

 

Así, en el caso concreto, tras la búsqueda efectuada en la unidad administrativa que 

estima competente, manifestó que en sus archivos no cuenta con la información de 

interés del particular, ya que los servidores públicos adscritos a la Alcaldía La Magdalena 
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Contreras no acudieron al evento del 02 de octubre de 2019, por lo que al no existir 

elementos de convicción que hagan suponer lo contrario, resulta aplicable el Criterio 

07/17. 

 

En tales consideraciones, se estima que la Alcaldía La Magdalena Contreras, atendió 

debidamente el procedimiento previsto en los artículos 17, 208 y 211 de la Ley de 

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

México, e informó al particular a través de la unidad administrativa que resultaba idónea, 

que no cuenta con la información requerida, reiterando lo anterior durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación. 

 

Por lo tanto, toda vez que el sujeto obligado siguió el procedimiento de búsqueda de la 

información requerida previsto en la Ley, y considerando que se actualiza la hipótesis 

prevista en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

considera que lo conducente es CONFIRMAR la declaratoria de inexistencia 

manifestada por la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
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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 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 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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