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Expediente: RRA 5328118 
Sujeto obligado: Secretaria de Gobernación 
Follo de la solicitud : 0000400159018 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el expediente del recurso de revis ión Citado al rubro, interpuesto ante este Inst ituto, 
se procede a dictar la presente resotUClón con base en los siguientes. 

RESULTANDOS 

1. Solici tud de información. El tres de agosto de dos mil dlCClOCho, mediante la 
Plataforma Nacional de TransparenCia, una persona presentó una solicitud de acceso a 
la infOfmaCIÓn pública ante la Secretaria de Gobernación. requiriendo lo siguiente 

Modalld~d prefere nte de entreg a: ·Entr. por Intemet en la PNr 

Oncrlpclón de la solicitud de Informlcl6n: "De conformOdad con la ellructur& e5l&blecoda 
en el articulo 2 del REGLAMENTO In1erlO< de la Secretaria de Gol>ern!lelÓn requtero aal>er 
cu'"ta' pe' $Onas lat)Qran al '~ !e'lO< de la depe~defl(:<a As<m<smo, requoero COIIOCe' cu/ml.1 
pe'"",u son de base y cuantu IOn de eonl,anza Po, layO¡ lomar en eonsider8ClÓfl detCllt 
el Secreta"" hasta el servido< puObco de base con el menor s~elóo Agr.cleo;e,~ t~biI!n me 
,nchquero ., en la onIormaclon que me propo<CIOtIetI se meluyen los Óf¡anOl IIdm<nostr8lNOI 
descentrados con lo que cuenta SEGOS " (.oc) 

OtrOll daloa para facilitar eu IOCllluclón:"A ma"",a de ejemplo '- r/!$Puesta POde< veruo 
n i la SEGOB toene untO pr.nbl. de 6,000 personas 4.000 I0I'l servidor .. pubbcos de 
eonlianza y 2,000 son <le base (Ilndocahl...oo.) " (1lIC) 

2. Respuesta a la solicitud. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, el sUjeto obligado, 
a través de la Plataforma Naciollal de Transparencia, notificó la respuesta a la solicitud 
de mérito. en los términos siguientes. 

O",e<:ció~ de Intemet en llande se encuentra la ,n fo,m¡o,c,ón Estma(lo I<IIOCUame 
F I....,r de re .. ,sar arch,...., adl~ntO 

Sm mts por el momento r/!Clbll un =dlill .. ludo 

Atentamente 
Unidad de TransparenCia 
S&crelar{a de Gobeon8C1On <br>PublH;8Cl6n en donde se encoen'" l' ,nformaclÓll 
O<br>lugar donde se puede COIl.ulllf O' (I.IC) 
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Expediente: RRA 5328118 
Sujeto obl igado: Secrela ria de Gobernación 
Folio de la solic itud : 00004001 59018 
Comisionado Ponente : C arlos A lberto 80nnin 
Era les 

A la respuesta adjuntó la digitalización del oficio OMIDGRHI8 1 0lDGANRU112812018 del 

s iete de agosto de dos mil d ieciocho, emitido por e l Director General A djunto y dirigido al 

Director Juridico y Operativo de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado. 

en los términos s iguientes: 

"En atención ala so lic itud de ¡¡eGeso a ta información <;<>n n~mefO d(I folfo OOOQ400 t59{) te 
me:!jante la c~al se req~iere lo siguiente 

[Tmnsc"pción de la wliclt <.>d de informaciórll 

A ese respecto. <;<>n fundamento en los articulos 130 <le la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InfOfmaci6n PÚb lICa y con la final idad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo 
solicitado, es Imponante se~alar que del anállS," efectuado al follo en comento se desp<ende 
qua pafle de la ;"formaclÓn rnqueflda cOfresponde a Unidades Admlnlstran.as de la 
Secretaria de Gobernación disllntas a la DireCCIÓn General de Rec~rsos Humanos, 'azoo por 
la cua l suge"mos " aSa Unidad de Transparenc;a <;<>n.ullar directamente a aquellas qu" 
conforme a sus facu ltades pudieran en su caSo contar con la informadón del interés del 
petlclOnano 

Aunado a lo anterior hago de su conocimiento que la DirecCIÓn General de Recursos 
Humanos, unlCa y e~cluslVamente se pronuncIara solo por la informacIÓn de Se<:tor Central y 
en el marCO de las atribuciones de los articulos e 10 Fracciones I y II en corre lación con el 54 
del Reglamento Interior de la S«:retafla de Gobernación, en ese sent ido l1ago de su 
conoc im.ento que la Información solicitada es publica y puede ser consu ltada por el solicltame 
en el Sistema de ObligaciolWs de TransparenCIa ISIPOT) en la fracción)( Del articulo 70 de 
la Ley General de TransparencIa y Acceso a la In formación PublICa, se leec>onando entOdad 
federall.a _ fede raCión: Tipo de SUjeto Obligado _ Poder E¡ecut.vo, SUjelo Obl igado Secretaria 
de Gobern3C>ón; -ley General (le Transparencoa y Acceso a la Información Pub lica. -Articulo 
70; . Formato -X, donde podrá realizar la consulta de la II'lformación sol>crtada , Se anexa la 
s.guiente IIOa "rectrOOicll 

MDS ilconsult8Dubh;am. ina i ora mxlvul-w@l 
Sin más por ", momento, aprove<;ho la ocasión para envIarte un cordia l selooo." (SIC) 

3. Interposición dol recurso do revisión . El d iez de agosto de dos mi l dieciocho, se 

recibiÓ en esle Instituto. por medio de la P lataforma Nacionaf de Transparencia. ef 

recurso de revis ión in terpuesto por la parte peticionaria en cont ra de la respuesta e mitida 

por el sujeto obl igado , en los términos siguie ntes: 
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E ~ pedieote: RRA 5328/18 
Sujeto obligado: Secrelar ia de Gobernación 
Fo lio de la sol ici tud : 0000400 159018 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto 8000in 
Erales 

Acto que se Recurre y Puntos Petito rios, "No me proporcionaron la onformaclÓn que 
so liCite Ademas en el S,stema de Portales de Ob ligacLones de Transparencia, $lgULenoo la 
ruta que me proporctOnó SEGOS, aparece O (cerol reglSIrOS No creo Que el area de recursoS 
humanos no tenga a la mano las cifras tan genéricas que ped l QUiero ve r cuando la prÓXima 
Secretaria Oiga Simchez Cordero pH;la la rrusma informaci6n para proyectar la n"""3 
conformacIÓn de la SEGOS y la rem itan al SIPOT Que no trene lOformac-on Pero bueno ya 
vendrán cambios en SEGOS y moxhos servidores pÚblicOS saldr~ n . · (5 1<.:1 

4. Turno del recurso de rev isión. El diez de agoslo de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5328/18 
al recurso de revis ión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instiluto, 
lo turnó al Comisionado Ponente, para los efectos del articulo 156, fracción I de la Ley 
Federa l de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Ad misión del rec urso de revisión. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a Irámite el recurso de revis ión. 

6. Notificación de la admisión a la parte recurrente: El veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante correo electrónico, se notificó a la parte solicitante la admisión del 
recurso 

7. Notif icación de la admisión al sujeto obl igado: El veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho, se nollficó al sujeto obl igado, a través de la Herram ienta de Comu nicación, la 
admisión del recurso de revisión. 

8. Alegatos del sujeto obl igado. El ~eintlnueve de agosto de dos mil dieciocho, se 
reCibió, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, el oficio 
número UDPyFC/UTI251/18, del veint isiete de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Director Jurídico y Operativo de la Unidad de Enlace del sujeto obligado y dirigido al 
Comisionado Ponente. a través del cual manifestó lo sigUleote: 
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Expediente : RRA 5328/18 
Sujeto obl igado : Secretaria de Gobernación 
Folio de la solicitud: 00004001 59018 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

7 _ 23 de agosto de 20t8 "" rec lbl6 en la UnKlad de T'ansparenc,a el oflCFO 
OMIOGRHI81010GANRU 11 S712018 de l. DGRH a trall1!!s del cua l dio lesp...esta en los 

stgullm1es temmlOs 

1 J 
En atenCIÓn al recu,.., de "lv.s16n suscrito por el Secretario d<l Ac...e'dos y Pon<lnc ia de 
Acceso a la In tOfmaciórl, adscflto a la OIic,na de l Comisionado Ponente dellnstnuto Nacional 
de Transparenc,a Acceso 8 la tn!<>rmac;i6n y ProteccIÓn de Dato! Persona les LICenciado 
Carlos Alberto Sonn,n Erales relan"" al Recurso de ReV'SEÓn numero RRA 5328/18 derivado 
de la sol>citud de inl<>rmac iÓl1 o::on número de tollO 0000400159018, por f'I\{!{j,o del cual se 
solic ita e la O"ecdón General de Recurso. Humanos . • e pronunCte en lo relatIVO 

Sot icitud o ,tg lnat : 

IT, ansCflpClÓn de la so lic,tllll de inlormaciOO) 

Acto qu e Be Recurre y Puntos P"titorioa: 

IT ranSCflpCIÓI"I del recurso de 'evisión) 

Al reSpeclo, con fundamenlo en el e lflcu!o 130 cuarlo pdrTafo de lB Ley Federel de 
T",nSparenda y Acceso a la Inform9ClÓn, 9r1iculas 8,10 Bn correlacIÓn con 111 54 del 
R9glamenlo Inlariorda la $e<;relar1a de GobemllclÓn, hago di¡ su conocjml6nlO qU/J mMlame 
Oficio No, OMIDGRH/81G1DGAPyR/165212018 la DI"'cclÓn G9nllral Adjunla de Personal y 
RamunereClOflBS ,"form() lo s'!}ul6nle ·5a anvia {NIrsonal activo adscfllo 11 Unidades 

Respons8b1es del $e<;IOf Cerllral con COI1e al 15 de ago,sro de 2018 de conformidad COt'!os 
roglSltW que obren 9n /JI $lst/JmB InregrlJi de Rocursos y NOminB ($IRNO/ 

SECTOR CENTRAL CONFIANZA BASE 

---
S18!i '003 m 

.-
En mérilo de lo anrar10r se proporciona lB inform9ción SoJlC,lad8 an la IBblB qU/J Bnltn:/Jde 
especifICando el número del personal q"" laoo'B en la dependencia de/aliando cuan ros son 
de confianza y cuanlBS SCX1 de Mse. eSpeclalmeme del $e<;10I' Cenlm,' 

$", más por el momenlo, Bprovecho la OCasIÓn parB enviBrle un cord'BI 581000 
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Expediente: RRA 5328/18 
Sujeto obligado : Secretaria de Gobernación 
Folio de la solicitud : 0000400159018 
Comision ado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Con base en estos antecedentes Se formulan los S L ~U L enteS 

ALEG ATOS 

t • De la $O liCilud inlC,almenle planteada, se adviene que al pet lCKlnano "' ,meresa conOCer 
c~ a n l3S personas taboran at interIOr de la dependenc ia, cuán1as son de base y cua n !a~ 'Qn 
de confianza y en $U caso s.e le ,fl<Itque si se incl~yen los ór~anos admlnLstrativos 
descentrados con lo que cuenta SEGOB 

Al respecto, eSla dependenCIa de conformidad con el t 32 de la LFTAIP, or~ nt 6 a cons ulta r 
la in formaCtÓn publicada en la pagina de l Sistema de ObligaCIOnes de Transparencoa, tal y 
como se advLene en el apartado <le antecedentes de l pre.ente escrLlo 

2 - Inconforme con la respuesta el peticionaroQ ooy recurre~te promovIÓ 'ec~rso de revisión 

s.e~alando lo sLQu lente 

• no m(l "fQP9fCJQ11ªro" Iª mlormllQÓl' q4f ~Ire Ademds ell el SISlema da portales de 
obl¡gacio"es de rrnllsparenc,a. SJqu!(lndo la w!ª (!(le me "mP9Il<IOIlO SEGa S aparoce Q 

[(;11m! registros No croo que e! Mes de recursos humanos no renga B la manO las Cllras tan 
gonéncas qua pedl [Énfas is a~ad ido) I J "(SIC) 

Como puede a<lverlLrse el recurrente manofestó como 39r" .,0 que no se proporCIOnó la 
Informa ct6n SOILCLlada Po, tanto. fa I,ris de l pre sente r1!<:urso se limitará a dicho P\.Into. 

3 - En 3tencrón al recurSO es te se t~, n6 a la DGRH con la fi nalidad <le que manLfe'lara lo 
correspondIente 

En respuesta a lo so llC,tado la DGRH Pi"oporciollo la onfo rmación eSPI!C,flcando el numero ~I 

personal que labora en la dependenCLa. asim ismo ,nformo cua~ta s sOn de confianza y cuantas 
san de base. exclusLvamente del Sector Central con co rte al t 5 de agosto de 2015 

4 · Ahora bien el pMlcular se~alo como 3gravLO que no le fue entregada la ,nfO!111aClÓn que 
SOlICitO, no obstante. de la respuesta Ln lCLal se puede adverl Lr que la DGRH oroenla al 
SOliCitante a cOIlsu ltar la ",formación que se enCLII!nlri publica en el SI POT 

ASLmlsmo, el partICular manifiesta Que' S!!1wem¡'g Ií! r~ fa que me QfOOO!CIOOO SEGas 
apqr6f8 o (feral fe9'slros • 51n embargo como SI! apre<:La en laS siguientes Impres,ones de 
pantalla. se puede aprl!{;,a r que la información si se enc~enlfa en el SItio ante s mencionado 
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Expediente : RRA 5328118 
Sujeto obl igado : Secretaria de Gobernación 
Fo l io de la solicitud: 0000400159018 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Er¡¡les 
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Expediente: RRA 5328118 
Sujeto ob ligado: Secretaria de Gobernac ión 
Fol io de la sol ici tud : 0000400159018 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 80nnin 
Erales 

- ' .. 

No obs!a ~te lo ante1lO' , en 3r3S de garant izar el derecho de 3cceso a ra ,nformac lÓn de l 
partICu lar y en atenCIÓn al pre5eme Il!<:UfSO. la DGRH otorga la InformacIÓn solICitada 

actualilada al 15 de ago$to de 2018 

_. - ---_. 
51:'C"1 OH CENTRAl. COtJf lANlA liASE 

'iH\S ~ 603 '8l 

5, . De lo anteflor y toda vel que la OGRH otorga 105 datos requeridos por el ahora recurrente, 
se advoerte que de conformidad con 1<> dISpuesto en el a' tlculo 162 fracc«ln 11 1, de la LFTAIP, 
el presente recurso ha quedado s,n matena y en consecuen<; la. resulla procedente el 

sobrese imoenlO de l m,smo 

POI" lo a n le~ expuesto y fundado le solic ito respetu osamente 

Primero, · Tener por p(esentados en t ... mpo y forma los alegatos de la SEGOS en termlnos 

del presente escrito 

Segundo, • Con f~ndamento e n el articulo 157, fraCCKm 1. de la LFTAIP, en su momento , 
sobrueer ef presente re<:u(so, toda ve~ que ha quedado Sin matena. segun se expuso en el 
p,e.eme escrito 
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Expediente: RRA 5328/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Gobernación 
Folio de la solici tud : 0000400159018 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

S,n otro pa rt",ular, le reitero la seguridad de mi atenta y d'$' ingUida consideracIÓ n, " 15",) 

A los alegatos el sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación : 

al Oficio OM/DGRH/810IDGANRUI187/2018 del veint idós de agosto de dos 
mit dieciocho, emitido por el Director General Adjunto y dirigido al Director 
Juridico y Operativo de la Unidad de Transparencia. ambos del sujeto 
obl igado, en el cual se proporcionan los alegatos correspondientes respecto 
del presente recurso de revisión. Mismos que se encuentran dentro del 
escrito de alegatos descrito anteriormente en este mismo resu ltando 

b) Correo electrónico del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. enviado 
por el sujeto obl igado al solicitante, media nte el cual remite el escrito de 
alegatos descrito con antelación, 

18. Cierre de in stru cción. Eluno de octubre de dos mil dieciocho, al no existir dil igencias 
pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción. mismo que fue notificado a 
las partes ese mismo día. 

CDNSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencía. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto. con fundamento en el art iculo 60 . apartado A. fracción VIII, de la Constitución 
Poli ti ca de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 41 fracciones 1, II Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: art icu las 21. fracciones 1. 
11 Y XXIV, 29, fracciones t, VIII Y X, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y art icu las 12, fracciones l. V Y XXXV, Y 18, fracciones 
V. XV, XVI. XXVI Y XX IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

SEGUNDO, Estudio de causa les de improcedencia y sobresei miento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 161 y 162 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
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Expediente: RRA 5328/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Gobernación 
Follo de la sol ici tud : 0000400159018 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Información Pública, por tralarse de una cuest ión de orden público y de estudio 
preferenle. 

Causa les de improcedencia 

En el art iculo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se dispone lo sigu iente' 

• Artícu lo 161 . El r""urSO será desechooo por w.,p rocedente cuando 
I Sea extempOráneo por haber transcu rrido el plazo establecido en el art iculo 147 de le 
presente Ley, 
II Se esté tram,tando anle et Poder Jud ic,al a'gun r""urSO e medIO de defensa ,nter¡)ueslo por 
el recunenle, 
111 No actua lICe alguno de los supuestos preOlstos en el art iculo 148 de la presente Ley: 
IV No se haya desahogado la pre.enciÓ~ en los térm inos e. tablecldos en el articulo 150 de 
la presente l ey: 
v Se impugne la .eracldad de la In formac<órI proporcionada, 
VI, Se tra te de una consulta, O 
VII El recurrente amplie lu solICitud en el recurso de ",v,Sión , únICamente respecto de 
105 nuevOs conten idos " 

De las constancias Que obran en autos, se desprende Que en el caso concreto no se 
ac t uali~a alguna de las causales de Improcedenc ia refer idas. en virtud de los 
siguientes argumentos: 

l. Oportunidad del recurso de revis ión. El recurso de revisión fue Interpuesto en tiempo 
y forma. ya que el sUjeto obl igado noti fi có la respuesta impugnada, el nueve de agosto 
de dos mil dieciocho y el recurso de revIsión fue interpuesto el die~ del mismo mes y ai1o, 
es decir, dentro del plazo de Quince dias hábiles siguientes a la fecha en Que fue 
nollficada la respuesta al solicitante, previsto en el artículo 147 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: lo anterior, lomando en consideración 
Que el p l a~o comen~ó a computarse, el die~ de agosto de dos mil dieciocho y feneció el 
treinta del mismo mes y a¡'jo por lo Que a la fecha de la presentación del medio de 
impugnación. transcurriÓ un día hábil 

11. Lit is pendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámile 
algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la 
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Expediente : RRA 5328/18 
Sujeto obligado : Secretaria de Gobernación 
Folio de la solic itud : 0000400159018 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

parte recurrente , en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 

111. Procedencia del recurso de revis ión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el articulo 148 de la Le~ Federal de 
Transparencia ~ Acceso a la InformaCión Públ ica ~ en el caso concre to. resul ta aplicable 
el previsto en la fracción V, toda vez que ta parte recurrente se inconformó porque la 
información proporcionada no corresponde con lo solic itado. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención algun a al 
part icular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ~a que cumplió con lo 
dispuesto en el art iculo 149 de la Le~ Federal de Transpa rencia ~ Acceso a la 
Información Pública. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Consulta. No se realizó una consulta en el presente caso. 

VII. Ampliación. No se ampliaron los alca nces de la sol ici tud a través del presente 
recurso de rev isión . 

Causales de sobreseimiento 

En el articulo 162 de la Le~ Federal de Transparencia ~ Acceso a la Información Publica, 
se establece lo siguiente: 

"Articulo 162. El 'ecurs.o será ..oo,esI!ido, en todo Oen partl!, cuando. una vez admitido, se 
actualicen alguno de los SI¡¡uientes supuestos 
1. El re<:U'f&nte se des ista expresamente de l recurso, 
11. El recu,rente fallezca o tratándose de PBrs.onas morales q...e se disuelvan, 
111. El sujeto obl igado responsab le del acto lo me)(Mque ° revoque de ta l manera que el recurSo 
de rev iSIÓn quede sin mate ni, O 
IV. Admitido el re<:urs.o de revisión aparezw alguna causa l de impfOc:edenda en los té rminOS 
del presente Capitulo' 
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En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria haya fallecklo, se 
deSistiera expresamente del recurso de revisión o que una vez admitida, apareciere 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el art iculo 161 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica : por consiguiente, no se actualizan 
los supuestos establecidos en las fracciones 1, 11 Y IV del art iculo 162 del citado 
ordenamiento jurídico 

En re lación con la fracción 11 1 relat iva a que el sujeto obl igado hubiere modificado o 
revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia, 
se advierte lo siguiente: 

Una persona solicitó conoce r cuántas personas laboran al interior de la dependencia, 
precisando cuántas son de base y cuántas de confianza y que le indicaran si en dicha 
información se incluían a los órganos administrativos descentrados. 

En respuesta, el sujeto obligado notificó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un oficio emitido por el Director General Adjunto y dirigido al Director 
Juridico y Operativo de la Unidad de Tra nsparencia mediante el cual informa que única 
y e~cl u s i vamente se pronunciara por la información del Sector Central, la cual se 
encuentra de manera publica en el Sistema de Obligaciones de Transparencia, 
proporcionando el vinculo electrónico y la ruta a seguir para su consulta. 

Inconlorme, el part icular presentó su recurso de rev isión, sellalando que no le 
proporcionaron la información que solicitó y que el vinculo al que fue remitido arroja cero 
registros. 

Ahora bien , una vez presentado el recurso de rev isión, el sujeto obligado sel'ialó, 
mediante su escrito de alegatos, que la Dirección General Adjunta de Personal y 
Remuneraciones informó el número total de personal activo adscrito a Unidades 
Responsables del Sector Central desagregado por personal de confia nza y de base. 
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Lo anterior fue hecho del conocimiento del particular el veintinueve de agosto de dos mil 
dieciocho, al correo electrÓnico sel'iatado para recibir notificaciones, del cual este Instituto 
guarda constancia. 

Dicha unidad , de acuerdo al Manual de Organización Especi fico de la Dirección General 
de Recursos Humanos tiene las siguientes atribuciones: 

Oire<:clÓn Genera l Adjunta de Per-aona l y Remuneraciones 

FU lIClOn ... 

• 0,,'9" la operac>6n de los moVimientos de persona l, gene,ad6n de n6m<na, pago de 
,emuneraoones y con<: iliaclOnes en ... N IeIO S personales 

Es decir, la unidad que se pronunció por la información solicitada es la competente, pues 
dentro de sus funciones se encuentra la de dirigir la operación de los movimientos de 
personal. generación de nómina, pago de remuneraciones y conciliaciones en servicios 
personales. 

Conviene subrayar que, de la revisión al vinculo electrónico al que fue remitido el 
particular en respuesla inicial , arroja cero reg istros, como se muestra a continuación : 

" ~ <-_""" _,') _-""'" _.- ....... _-

'" ' 
' ,.. ~ ~" - ,~. "" 
M" ... _'_ • • M .. ........ __ M"'~ .... ~ .. ~_M ... _ .... ~. __ 

,--, 
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Luego entonces, es dable afirmar que la información entregada por el sujeto obligado. 
mediante alcance. es la requerida por el particular, pues de la misma se advierte el 
número lotal de personal activo adscrito a Unidades Responsables del Seclar Central 
desagregado por personal de confianza y de base, como se muestra a continuación: 

_.-
SE<:TOR Cf.NTRAl f.O NFIANZA DASI: 

- -- - -S185 tiG03 582 
__ o ._ _. .. 

Además, informó que sólo proporciona la información del sector centra l, es decir, sin los 
órga nos admin istra tivos desconcentrados referidos en el Reg lamento Interior de la 
Secretaria de Gobernación, los cuales son los siguientes: 

Art iculo 2 • Al frente de la Secretar;a de Gobernación habr~ un Se<: re13no del Despacho, 
titular de la misma QUien , para el desaho¡¡o de los asunlOs de Su competer>e'a, se auxtliará 
o. 

C Los 6rgaoos adm,ni.tral,"os desconce~lr3<los Sigu ientes y aquellos que le COfrespondan, 
por dJsposici6r1legal reg lamenlana O determinación del Presidente de la Repúb lica 

Cenlro de Investigación y Segundad Nacional; 
II Insl11u to NacIOnal para el Federa li smo y el DesarroRo Munlclpat, 
111 Inslltuta NacIOnal de MigracIÓn, 
IV Secrelada GeO<l'al del Consejo NacIOnal de Población 
V Coord.nación General de la Comiso/m Mexicana de Ayuda a Refug,ados , 
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VI Secretaria Técm"" d<l la Com'$lÓn Ca l,lIca<:lcra de Publicaciones y Revi slas 
lIustrada$, 
VII Centro de P'OO"':CIÓrl de Programas Inlormatrvos y EspecialeS, 
VII I Centro Nacional de Prever>elÓn d<lDeu,tres, 
IX. ComiSIÓn NacIOnal para Preven " y ErradICar la VIOlenC ia contra las MUieres, 
X Secretaria Técnica de l Consejo de COOrd,nacl6n para la ImplementacIÓn del S,stema 
de JU5tlCia Pena l, 
XI Secretanado Ejecul;"O del Sistema N~cional de Segundad PÚblica, 
XII Po licia Federa l, 
XII I ServICio d<l ProteccIÓn Fotderal y 

XIV PrevencIÓn y ReadaptacIÓn Soe,al 

Por lo anterior, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión, con 
fundamel"lto en el articulo 162. fracciÓn 111 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, toda vez que el agravio manifestado por el particular fue 
atendido en su total idad. 

Por lo expuesto y fur¡dado, el Pler¡o: 

RESUELVE 

PRIMERO. SOBRESEER el preser¡te recurso de revisiór¡ ir¡terpuesto por la parte 
recurrer¡te en contra de la respuesta emitida por el Secretaria de Gobernación en la 
solicitud de información con número de folio oo00400159018. 

SEGUNDO. Notificar a las partes y publicar la preser¡te resolución de conform idad al 
primer párrafo del articulo 159 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Así, por lmanimidad, lo resolvieron y firman los Comisior¡ados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier AcuM Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Sa las Suárez y 
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Carlos Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el último de los mencionados. en sesión 
celebrada el dos de octubre de dos mil dieCiocho. ante Hugo Alejandro CÓfdova Dlaz. 
Secretario TécniCO del Pleno. 

• 

Comis ionado 

A 
Mari Patric ia K~rclyn 

Viltaloboi 
Comisionada 

Franc isco Javier Acu a Llamas 
Comisionado Presidente 

Oscar 
Ford 

Comisionado 

Ordov'a Oiaz 

Comisionada 

E$la tOJa corrHPOl\de .Ia reSO!ucl()n del recurso de rev .. oón RRA 5328111. IIfI'\lhda por el Pleno delln.~luIO 
NaoonaI de T I.n.parenclll Acceso. IIIlnfolmaClÓl'l V PrOle<:clÓll de Datos F'«Iooales. el do. de octubre 
de dos mIl d~ho 


