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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 18 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud de información identificada 

con el folio 0311000058519, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual 

requirió al Instituto de Educación Media Superior, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“FECHA DE INGRESO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A LA PLAZA DE DTI 
MENCIONANDO NOMBRE, ADSCRIPCION, GRADO ESCOLAR, TIPO DE 
CONTRATO, FECHA DE BAJA EN SU CASO Y MOTIVOS DEBIDAMENTE 
FUNDADO Y MOTIVADO, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERIOR JERARQUICO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019” (Sic) 
 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. El 23 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex, 

formuló prevención al particular para que aclarara, precisara o complementara su 

solicitud de acceso a la información, donde describiera el o los documentos en los cuales 

se contenga la información que requerida.  

 

A la prevención de mérito se adjuntó el oficio SECTEI/IEMS/DAA/O-438/2019, de fecha 

23 de octubre de 2019, suscrito por el Director de Asuntos Académicos y dirigido al Jefe 

de la Unidad Departamental de Transparencia Dirección Jurídica y Normativa, por el que 

se solicitó se precisara y/o aclarara la solicitud de información, toda vez que la solicitud 

no era clara en cuanto a definir cuáles servidores públicos.  

 

III. El 23 de octubre de 2019, el particular desahogó la prevención referida en el numeral 

anterior, en los términos siguientes: 

 

“ES ABSURDA LA PREVENCIÓN NO CUMPLIENDO LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, SOLICITANDO "donde describa  el o los documentos en el cual 
contenga la información que requiere, en lo que respecta al Instituto de Educación 
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Media Superior de Distrito Federal" SOLO PARA HACER TIEMPO EN LA 
RESPUESTA 
ME REFIERO A LOS DOCENTES TUTORES INVESTIGADORES CLARAMENTE 
SOLICITADO” (Sic)   

 

IV. El 29 de octubre de 2019, en el sistema electrónico Infomex, se generó acuse de no 

presentación de la solicitud toda vez que el solicitante no aclaró o precisó su solicitud de 

información en el desahogo de la prevención. 

 

V. El 04 de noviembre de 2019, el ahora recurrente, a través del sistema electrónico 

Infomex, interpuso recurso de revisión en contra del sujeto obligado, en los términos 

siguientes: 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“SE PRESENTO LA SOLICITUD DE INFORMACÓN, POSTERIORMENTE EL IEMS, 
REALIZO UNA PREVENCIÓN LA CUAL FUE DESAHOGADA EN TIEMPO Y 
FORMA ACLARANDO LO SUPUESTAMENTE SOLICITADO POR EL SUJETO 
OBLIGADO, MISMA QUE DETERMINO “TENERLA POR NO PRESENTADA POR 
NO SATISFACER LA PREVENCIÓN” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información” (Sic) 

 

VI. El 04 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4489/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 

VII. El 07 de noviembre 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. 
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VIII. El 05 de diciembre de 2019, se recibió en Instituto, vía correo electrónico, el oficio 

SECTEI/IEMS/DAA/SSFDA/O-018/2019, de la misma fecha de su recepción, suscrito 

por el Subdirector de Selección, Formulación y Desarrollo Académico, por el que se 

emitió respuesta complementaria en los términos siguientes: 

 

“[…] En atención al oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-952/2019 de fecha 28 de 
noviembre del año en curso, recibido en la Dirección de Asuntos Académicos el 
mismo día y año, mediante el cual, solicita remitir a la unidad a su cargo, la 
información necesaria para dar cumplimiento a la resolución de Recurso de Revisión 
RR.I P.04489/2019, notificada al IEMS por parte del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la solicitud de acceso a la información 
pública identificada con el número 0311000058519,y solicitando específicamente: . 

[Se transcribe solicitud de información] 

Sobre el particular, me permito anexar listado en formato PDF conteniendo los datos 
solicitados identificados en la solicitud de acceso a la información pública número 
03110000058519, recaída en el Recurso de Revisión RR.IP.04489/2019. 
[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio referido, la siguiente documentación: 

 

 Listado constante de 4 páginas en el que se desglosa información al tenor de los 

rubros siguientes: fecha de ingreso, apellido 1, apellido 2, nombre (s), plantel de 

adscripción, licenciatura, contrato, fecha de baja, nombre y cargo del superior 

jerárquico.   

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 05 de diciembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del 

particular, por el que se envió la respuesta complementaria contenida en el oficio 

SECTEI/IEMS/DAA/SSFDA/O-018/2019, de fecha 5 de diciembre de 2019. 

 

IX. El 16 de diciembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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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, 239 y 243 

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

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

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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;  
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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 en el sistema electrónico 

Infomex, se generó acuse de no presentación de la solicitud toda vez que el solicitante 

no aclaró o precisó su solicitud de información en el desahogo de la prevención, el 29 de 

octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el 04 de noviembre 

de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al tercer día hábil siguiente a la fecha de 

notificación del acto reclamado. 

 

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 estricta 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 desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción X del artículo 234 de la Ley de la 

materia, pues tiene por objeto controvertir la falta de trámite a una solicitud.   

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 07 de noviembre de 2019, descrito en el resultando VII 

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 
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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: 

 
“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.” 
 

Del análisis a la normatividad referida, resulta importante traer a colación que en la 

substanciación del presente recurso de revisión, a través de las manifestaciones y alegatos 

señalados por el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 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 
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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 2 de diciembre de 2019 por medio del cual el sujeto obligado remitió el 

oficio SECTEI/IEMS/DAA/SSFDA/0-18/2019, suscrito por el titular de la Subdirección de 

Selección, Formación, y Desarrollo Académico, y un listado constante de 4 páginas en el 

que se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: fecha de ingreso, apellido, 

nombre (s), plantel de adscripción, licenciatura, contrato, fecha de baja, nombre y cargo del 

superior jerárquico.  

 

No obstante, del estudio realizado a dicha respuesta en alcance, se tiene que a través del 

oficio referido, el sujeto obligado si bien remitió al particular fecha de ingreso, apellido, 

nombre (s), plantel de adscripción, licenciatura, contrato, fecha de baja, nombre y cargo del 

superior jerárquico, de los servidores públicos señalados en su solicitud, también lo es que 

el particular solicitó los motivos de baja de los servidores públicos, sin embrago, dicho dato 

no fue proporcionado por el sujeto obligado, por tal motivo, se tiene que la inconformidad 

manifestada por la ahora recurrente subsiste.  

 

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 

la ahora recurrente.  

 

Por último, no se observa que se actualiza ninguna de las otras dos causales de 

sobreseimiento, ya que la recurrente no se ha desistido (I) y no se advirtió causal de 

improcedencia alguna (III). Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

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

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 

México, que a través del sistema electrónico Infomex, se le proporcionara respecto de 

los servidores públicos adscritos a la plaza de DTI, para el periodo de 1 de enero al 31 

de octubre de la presente anualidad, la siguiente información: 

 

i. Nombre, 

ii. Fecha de ingreso de los servidores públicos a la plaza,  

iii. Adscripción,  

iv. Grado escolar,  

v. Tipo de contrato,  

vi. Fecha de baja en su caso,  

vii. Motivos de baja debidamente fundado y motivado,  

viii. Nombre, y  

ix. Cargo del superior jerárquico. 

 

Consecutivamente, el sujeto obligado notificó al particular la prevención que recayó a la 
solicitud de acceso a la información, solicitando que definiera qué servidores públicos. Al 
respecto, el particular dio contestación a la prevención que recayó a la solicitud de 
acceso a la información, señalando que la solicitud de información se refiere a los 
Docentes Tutores Investigadores. 
 
No obstante lo anterior, el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular que la 
contestación a la prevención no aclaraba o precisaba la solicitud de información por lo 
que se tuvo por no interpuesta.  
 
Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, del cual en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja 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 la inconformidad manifestada es con motivo de la falta de trámite a su solicitud. 

 

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, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en vía de alegatos, 

la Subdirección de Selección, Formulación y Desarrollo Académico, adscrita a la 
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Dirección de Asuntos Académicos, manifestó que derivado de la solicitud de acceso a la 

información pública identificada con el número 0311000058519, anexaba un listado en 

formato PDF, constante de 4 páginas en el que se desglosa información al tenor de los 

rubros siguientes: fecha de ingreso, apellido, nombre (s), plantel de adscripción, 

licenciatura, contrato, fecha de baja, nombre y cargo del superior jerárquico.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió a 

la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, el oficio 

mediante el cual el Subdirector de Selección, Formulación y Desarrollo Académico emitió 

manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que nos ocupa.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico Infomex, 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, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

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 la recurrente, en el recurso 

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

concierne a la falta de trámite a la solicitud de acceso a la información, supuesto que 

está contemplado en el artículo 234, fracción X de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

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

resolución, el agravio expresado por el particular, deviene en que el sujeto obligado no 

dio trámite a su solicitud de acceso. 

 

En un primer orden de ideas, es necesario hacer referencia al procedimiento de 
búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información 
requerida por los particulares, el cual se encuentra establecido en los artículos 24, 
fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos:  
 

“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 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; 
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que 
el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, 
éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado que corresponda; y 
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III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
… 
 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a 
su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 
formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 
para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación 
del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la 
autoridad de que se trate 
 
Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 
información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente 
ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 
electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día 
siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su 
solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha 
prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 
requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna 
solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al 
solicitante para que subsane su solicitud. 
 
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. 
 
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.  
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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. […]”   

 
De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  
 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos 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 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 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 solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos: I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; II. 
El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. III. La modalidad 
en la que prefiere se otorgue la información.  
 

 Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el 
sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 
electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su 
solicitud de información. 
 

 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 a sus facultades, competencias y 
funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
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 El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, 
en el menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 
ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas 
y motivadas. 

 
En ese tenor, conviene referir que el Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal1, de aplicación en la Ciudad de México, establece: 
 

“Artículo 1.- El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal es un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- El Instituto tiene por objeto impartir e impulsar la educación de nivel 
medio superior en el Distrito Federal, especialmente en aquellas zonas en las que la 
atención de la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés 
colectivo. La educación que imparta el Instituto será gratuita, democrática, promoverá 
el libre examen y discusión de las ideas y estará orientada a satisfacer las 
necesidades de la población de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la estructura y 
organización internas del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 
determinar el ámbito de atribuciones de sus órganos de gobierno, consultivos y de 
las unidades administrativas que lo constituyen. Asimismo, este ordenamiento se 
propone fijar los criterios básicos que orientarán el desarrollo académico del Instituto 
y la forma como se impartirán los servicios educativos que preste en sus planteles y 
en los planteles que se incorporen a su Sistema. 
… 
 
Artículo 19.- A la Dirección Académica le corresponde:  
 
… 
IX. Identificar las necesidades y realizar la planeación sobre el número requerido de 
profesores;  
 
XVI. Coordinar los trabajos para establecer las necesidades de recursos humanos, 
financieros y materiales del área a su cargo, a fin de ser considerados por el área 
competente en la elaboración de los programas y presupuestos anuales del Instituto, 
de conformidad con las disposiciones normativas aplicables,  
… 
 

                                                           
1 Disponible en: http://www.iems.edu.mx/descargar-a2556e3febec82bf76338cec7f870867.pdf  

http://www.iems.edu.mx/descargar-a2556e3febec82bf76338cec7f870867.pdf
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Artículo 21.- A la Dirección Administrativa le corresponde: 
 
I. Coordinar, instrumentar y supervisar la administración de recursos humanos, 
financieros, materiales y servicios generales del Instituto, de conformidad con las 
normas y lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor, Consejo de Gobierno, 
Dirección General y demás autoridades competentes;  
… 
 
V. Coordinar las relaciones laborales con el personal técnico y administrativo del 
Instituto, de conformidad con el Artículo 123 Constitucional, apartado A, su Ley 
Reglamentaria, el Reglamento Interno de Trabajo y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables en la materia; 
…” 

 

De las disposiciones en cita se desprende que el Instituto de Educación Media Superior 

de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 

objeto impartir e impulsar la educación de nivel medio superior en el Distrito Federal, 

especialmente en aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa sea 

insuficiente, o así lo requiera el interés colectivo. 

 

En relación con lo anterior, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se auxilia 

de diversas unidades administrativas, entre las cuales se encuentran la Dirección 

Académica y la Dirección Administrativa.  

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de las referidas unidades administrativas 

destacan las siguientes: 

 

 Dirección Académica: Le compete, entre otras cosas, identificar las necesidades 

y realizar la planeación sobre el número requerido de profesores; y coordinar los 

trabajos para establecer las necesidades de recursos humanos, financieros y 

materiales del área a su cargo. 

 

 Dirección Administrativa: Coordina, instrumenta y supervisa la administración 

de recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del Instituto. 
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Coordina las relaciones laborales con el personal técnico y administrativo del 

Instituto. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que obran en el expediente se advirtió que el 
sujeto obligado determinó prevenir al particular a efecto de que definiera qué servidores 
públicos. Al respecto, el particular dio contestación a la prevención que recayó a la 
solicitud de acceso a la información, señalando que la solicitud de información se refiere 
a los Docentes Tutores Investigadores. 
 
Por lo anterior, el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular que la contestación 
a la prevención no aclaraba o precisaba la solicitud de información por tal motivo se tuvo 
por no interpuesta. 
 
Bajo esas circunstancias conviene reiterar que el artículo 199 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México establece que solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos: I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; II. El lugar 
o medio para recibir la información y las notificaciones y III. La modalidad en la que 
prefiere se otorgue la información. 
 
En ese tenor, en caso de que la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 
información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la ley de la 
materia, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 
electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día 
siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su 
solicitud de información. 
 
En virtud de lo anterior, se desprende que en cuanto a la fracción I del artículo 199 de la 

Ley de la materia, relativo a la descripción del o los documentos o la información 

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

desprende que el particular solicitó al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad 

de México, se le proporcionara respecto de los servidores públicos adscritos a la plaza 

de DTI, para el periodo de 1 de enero al 31 de octubre de la presente anualidad, la 

siguiente información: 

 

i. Nombre, 

ii. Fecha de ingreso de los servidores públicos a la plaza,  

iii. Adscripción,  
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iv. Grado escolar,  

v. Tipo de contrato,  

vi. Fecha de baja en su caso,  

vii. Motivos de baja debidamente fundado y motivado,  

viii. Nombre, y  

ix. Cargo del superior jerárquico. 

 
Al respecto, no pasa desapercibido que del análisis al Estatuto Orgánico del Instituto de 
Educación Media Superior de la Ciudad de México, se advirtió que el sujeto obligado a 
través de la Dirección Académica tiene atribuciones para identificar las necesidades y 
realizar la planeación sobre el número requerido de profesores; y coordinar los trabajos 
para establecer las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales del área 
a su cargo. Además, la Dirección Administrativa, del sujeto obligado, coordina, 
instrumenta y supervisa la administración de recursos humanos, financieros, materiales 
y servicios generales del Instituto. Coordina las relaciones laborales con el personal 
técnico y administrativo del Instituto. 
 
En ese sentido, se desprende que el sujeto obligado, de conformidad con sus 
atribuciones estaba en aptitud de identificar los documentos y la información a la que el 
particular busca acceder a través de su solicitud de acceso a la información 
 

En ese sentido, este Instituto advierte que el sujeto obligado no cumplió a cabalidad con 
el procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al haber 
prevenido al particular aún y cuando la solicitud cumplió con los requisitos establecidos 
en el artículo 199 de la Ley de la materia, siendo clara y precisa.  
 
Por lo expuesto anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente consistente 
en la falta de trámite a su solicitud resulta fundado. 
 

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, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en vía de alegatos, 

la Subdirección de Selección, Formulación y Desarrollo Académico, adscrita a la 

Dirección de Asuntos Académicos, manifestó que derivado de la solicitud de acceso a la 

información pública identificada con el número 0311000058519, anexaba un listado en 

formato PDF, constante de 4 páginas en el que se desglosa información al tenor de los 
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rubros siguientes: fecha de ingreso, apellido, nombre (s), plantel de adscripción, 

licenciatura, contrato, fecha de baja, nombre y cargo del superior jerárquico.  

 

Al respecto, este Instituto tiene constancia de que el sujeto obligado hizo del 
conocimiento de la parte recurrente, en el medio señalado para tales (correo electrónico) 
las manifestaciones vertidas en su oficio de alegatos.  
 
Bajo esas circunstancias, se desprende que si bien el sujeto obligado en vía de alegatos 

intentó subsanar el trámite a la solicitud de mérito, esto no colmó por completo el agravio 

del particular, toda vez que del estudio realizado a dicha respuesta en alcance, se tiene 

que a través del oficio referido, el sujeto obligado si bien remitió al particular, en relación 

con su solicitud de acceso, fecha de ingreso, apellido, nombre (s), plantel de adscripción, 

licenciatura, contrato, fecha de baja, nombre y cargo del superior jerárquico, de los 

servidores públicos señalados en su solicitud, también lo es que el particular solicitó los 

motivos de baja de los servidores públicos, sin embrago, dicho dato no fue proporcionado 

por el sujeto obligado, por tal motivo, se tiene que la inconformidad manifestada por la 

ahora recurrente subsiste.  

 

En ese sentido, cabe precisar que toda vez que el Instituto de Educación Media Superior 

de la Ciudad de México, en vía de alegatos, proporcionó a la parte recurrente, en la 

dirección electrónica señalada para tales efectos, en relación con su solicitud de acceso, 

fecha de ingreso, apellido, nombre (s), plantel de adscripción, licenciatura, contrato, 

fecha de baja, nombre y cargo del superior jerárquico, de los servidores públicos 

señalados en su solicitud, resultaría ocioso instruir nuevamente su entrega.  

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Instituto de Educación Media Superior de la 

Ciudad de México en vía de alegatos turnó la solicitud del particular a la Subdirección de 

Selección, Formulación y Desarrollo Académico, adscrita a la Dirección de Asuntos 

Académicos. No obstante, en términos de lo establecido en el Estatuto Orgánico del 

sujeto obligado, se advirtió que la Dirección Administrativa cuenta con atribuciones para 

pronunciarse en relación con el tema de interés del particular.  

 

De lo anterior, es posible advertir que existe una unidad administrativa –diversa a la cual 

fue turnado el requerimiento de acceso-, que es competente para conocer de la 

información solicitada. 
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En consecuencia, ya que existe otra unidad administrativa que resultan competente para 

conocer de la información solicitada, se determina que el Instituto de Educación Media 

Superior de la Ciudad de México inobservó el procedimiento de búsqueda exhaustiva 

previsto en los artículos 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción V 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 REVOCAR la respuesta 

impugnada, e instruir al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México a 

efecto de que: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso 

de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la a la Subdirección de Selección, 

Formulación y Desarrollo Académico, adscrita a la Dirección de Asuntos Académicos 

y la Dirección Administrativa, considerando las atribuciones conferidas a dichas 

unidades administrativas, y proporcione al particular respecto de los Docentes Tutores 

Investigadores, la información solicitada, incluyendo los motivos de baja de los 

servidores públicos del interés. 

 

En caso de localizar los documentos referidos y que se advierte que contengan 

información susceptible de ser clasificada con el carácter de confidencial, deberá 

elaborar y proporcionarlos en versión pública, atendiendo el procedimiento previsto en 

los artículos 180, 182, 186, y 216 de la Ley de la materia. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
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substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

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. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, se REVOCA la respuesta emitida por el Instituto de Educación Media Superior 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 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 
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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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

LICM/JAFG  


