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EKpediente: RRA 55921 18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Pública 
Folio de la solici tud : 0002700197218 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el expediente del recurso de revisión citado al rubro, in terpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resoluciÓrl con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solicitud de información . El trece de julio de dos mil dieciocho. mediarlte la 
Plataforma Nacional de Transparencia. una persona presentó una solic itud de acceso a 
la información publ ica ante la Secretaria de la Función Publica. requiriendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de entreg" ·Copia Cen iricada-

Descripción de la solici tud de información: -SolICito se me in forme dalOs generales de la 

pla~a con c lave del maeSI'O de contrQl 16-150-1 -CFOBOO1 -0000041-E-C-D. c1enominada Jefe 
de Departilmen10 de Zonas Coste'as None 501 ic l10 se me info"nen datos como 
fem unefae,ón de la pla~a con descnpclÓn de sueklo base, prestacoones de la pla~a, ubicaCIÓn 
la plaza con espee lfkaCKln de Entodad F ederat,~a y mUniCip iO de la misma. en caso de e$tar 
ocupada fecha de aSljjn3e lón y nombre del funCionario publICO que la detenta, descripcIÓn 
deta llada de la tota lidad de funcKln .. s de .. plaza. as i COmO dependenda y unidad 
adm i n ,st ,ah~a a la que se encuentra adscrita: (soc) 

Otr05 datos para facilitar su 1 0c~lIución: -Secretaria de la FuncIÓn Públka/SEMARNAT" 

(sk) 

2, Respuesta a la solicitud. El veinte de agosto del dos mil dieciocho , el sujeto obligado. 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó la respuesta a la solicitud 
de mérito. a través del oficio DGTI12 1/DT/2285/2018 del diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho. signado por la Directora General de Transparencia del sujeto obligado. en los 
siguientes términos: 

- ~fivado de la $Olic itud de acceso a la informacIÓn al ,ub'o Cllado, pfe$e ntada a través del 
S'Stema de solocitude. de acceso a la informaClÓn de la Plataforma NaCIO nal de 
TransparenCIa, y turnada para su atención a la Un'dad de Polltica de R~u'sos Humanos de 
la AdminIstraC ión Pub lica Federa l (UPRHAPF), en la que solic ito 

[Transcripción de la sol icItud de onlormadón] 
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Ellpediente: RRA 5592/ 18 
Sujeto obl igado: Secretaria de la Funci6n 
Pública 
Folio de la solici tud: 0002700197218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Al ,espe.cto. con fundamento en lo previsto M el art iculo 6", apartado A de la ConstituciÓn 
Polltica de los ESlados Unidos Me~lCIInos, en observaocia de lo dispuesto en los diversos 1, 
5 Y 133 de la Ley Federal de Transparencia ~ Acceso a la Información Pública, se hace de su 
conOClmlenlo que este sujeto obligado de.anogo el procedimiento de búsqueda de la 
información de su inlerés. dando alenclÓn en la forma que 11 continullci6n se indica, 

En atencIÓn a su solic itud, la UPRHAPF se ~ aló, que lueSO de reahzar una búsqueda en los 
registros de información qLle la rem iten las inst ituc!Ones, no local izo la expresión documental 
de lo solicitado. der"'ado que el cód igo de puesto no se eocuanlra vogante ni co .... esponde al 
puesto que solicita 

En coosecuenci<l reSLl"a aplicable el cnteno 07117 emitido por el Pleno del lnstitulO Nacional 
de Transparencia. Acceso a la lnformac>t:m y PrOI8Ccl6~ de DalOS Personales, mismo que 
se~ala 10 siQu lente 

[Trllnscripcl6n del eritBl'io 07117 emitido por este Institu to , bajo el rubro "Caso. en que no es 
n~sarlO que el Comité de Transparencia confirme Iormalrrt<lnle la ineXistenCia de la 

información"] 

NO obstante, en caso de no satlsfacane lo anles se~alado, podrá in lerpo ..... r por si O a través 
do su repre .... ntante, el recufllo de reVISIÓn previsto e~ el Cap itu lo 11 1 del Titulo QUinto de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, 'In relación con el Cap itulo 
1 del Titulo Cuano de la ley General de Tra nsparencia y Acceso a la InformacIÓn Pública, de 
aplicación sup la!",ia a dicna Le1 Federal, ante e l l~$t i tu to N!lClOnal de Transparene,a, Acceso 
a ta in fo rmación y Protección de Datos Personales, SIlO en Av. Insurgentes Sur No 321 1, 

Colonia Insurgente' Cuicuilco: Delegación Co~oa<;án, en eSla Ciudad da MhlCO, o ante la 
Dirección Genera l de TranS¡)a rencia de esta Secretafla de 111 Fuoción P~b l ica. en la dirección 
que al calce se indica 

Los re-quls~os. la manera , el lugar, y el medio pa ra presentar el c itado medio de impugnac ión, 
están disponibles para Su consulta en la pé<Jlna www,naLorg mx al ingresar loca lizar y elegir 
"Acceso a la Información", una vez desplegado su contenklo debera elegir "Recurso de 
ReviSIÓn" apartado Que contiene la información relat"'B a este 

Oet>e referir.e que ese /)r9ano garan te ha puesto a diSposicIÓn de los solicitantes de acceso 
a la información el S,stema de Gestión de Me<lloo <If.I Impugnllción, in"no en ta de~ominada 
Platalorma Nac!O~al da Transparencia diSPOnible en ta dirección 
I1ttc:liwww platafO!madelranSparen<;!a.org.m>J, en donde podré prese~tar el .... ~ataclo recu rso 
de revisión ," (sic) 
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E~ pediente: RRA 5592/18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Publica 
Fo lio de la solicitud : 0002700197218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3. Interposic ión del recu rso de revisión. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. 
se recib ió en este Instituto, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
recurso de revisión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, efllos términos siguientes: 

Acto que U Recur .... y Pun lOI Pelitorio. ' ·Me causa ag 'avlO el ofido No 

DGT/12 1/DT/228512018. de fe.:ha 17 de a¡¡osto de 20 18. por medOo del cual la Directo'a 
Gene'al de T'ansparenda de la $e<:fetana de la Función Publica da conte$tación a la $Ohc itoo 
presenta el dla 13 de Ju lio de 2016, radlC8<la con No, de folio 0002700191116, Al re$pecto, 
~e adv ierte que dicha contestación no se apega al criterOo estab lecido por el articulo 14 de la 
Ley Gene 'al de TranspaferlCla y Acceso a la Información Publi(:a. toda vez que el sujeto ob ligo 
dern6 supli, la deflC,efICla cons iderada en la ~olic~ud referida, esto e. as l ya que $e~a la com<,> 
ineXIstente la plaza de la admmlstración pÚblICa de cua l se solICita información, s;'" emba,g<'l 
fue la mIsma administfacl6n pÚbli(:a federal Quien modif icó la denomInaCIÓn o r>amenc latu,a 
de sus plazas. ostentando aC1ualmente una denomlnaci6n d .. l lnta . sltuaoión que el sujeto 
obligado no Intento abundar O sahsfacer. ya que es ese ente quien dent,o de su acervo 
documental posee la eXistenc ia en su momento de dicha plaza, lim,lándose ~nicamente a 
refem una inex,stefIC;a Abundo a lo ante,;o" menciono que la sobci1ud no ' er.r>6 eXl$tefIC,a o 
no de la plaza con tal c lave de maestro de cont ,ol No. t 6·151).1·CFOBOO1..QOO()()41.E.(:'O, 
denom,nada Jefatu ra de Departamento de Zonas Coste,as Norte, SIno la 1nformaelÓn de la 
mIsma. el hecho de ex,.tir una modlficac>6n en la deno,mnael6n O nomenclatura no privan de 
la ex,stencia de la Informac>6n. Po, su parte, $e se~al6 ComO datos para faCIlitar su 
locallzac06n "Sec,etad a de la Funcl6n PúblicalSEMARNAi, sin que funde que ambn 

dependencias conteslafon en el mIsmo senlodo Es asl que, se advief1e una omisión eviden'e 
en la aplicaci6n de la suplenC ia de la deficiencia consfejerada po' el $ujeto obligado. atentando 
en cont,a de los p"nc ipios ,efetidos po' el articulo e de la Ley Gene,a l se~a lada 

anteno<menle • (sic) 

4. Turno det recurso de rev isión_ El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el numero de expediente RRA 5592/18 
al recurso de rev isión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 
lo turnó al Comisionado Ponente, para los efectos del art iculo 156, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

5. Admisión del recurso de revis ión. El treinta de agosto de dos mil dieciocho. se dictó 
acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revis ión 
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Expediente: RRA 5592/ 18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Pública 
Folio de la solic itud : 0002700197218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

6. Notifi cación de la admisión a la parte recurrente : El treinta y uno de agosto de dos 
mil dieciocho, mediante correo electrónico. se notificó a la parte solicitante la admisión 
del recurso. 

7. Notifi cación de la admis ión al sujeto obligado: El treinta y uno de agosto de dos 
mil dieciocho, se notificó al sujeto obligado. a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. la admisión del recurso de revisión. 

8. Alegatos del sujeto obligado. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, se recib ió, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de este Instituto, el oficio número 
DGTI121/0PI0258/18. de la misma fecha , suscrito por la Directora General de 
Transparencia del sujeto obligado y dirigido al Comisionado Ponente , a través del cual 
manifestó lo siguiente: 

"' , ALEGATOS 

PRIMERO. Analizadas las constancias que integran el expediente en que" actúe. es pos ibte 
desprender los siguientes hechos 

[T éng8S<! pOr transcrita ta solic~ud , respuesta a ,nconformidad de la solicitud da acceso] 

En relación co~ et cuadro previo, es fadible afirmar que no le asiste la r8.l!Ón al so lic itante, 
toda vez que con la respul!!;ta otorgada pOr, esta Secretaria, se garantizó a plen itud su 
derecho de acceso a la informaciÓn, al haber sKlo emitida en estrielo apego a lo eslabfecrdo 
en la normati~rdad rectOfa de la materra 

Ella, considerando q<JO la ley Genera l de Transparen<: ia 1 Acceso a la Información Pub l,ca 
establece que los sujetos obl;gados deben otorgar acceso a los documento s que .. 
encuentren en sue .. chivos o que a"én obligados a documentar de aCuerdo con SuS 
facultad es, competencin o funcione.. 

Aoomh, que la LFTAIP "~ala que .. información auleaplible 00 " r mater ia oot 
ordenamiento de refe rencoa, es toda aquella que documente el ejercicio de In facultades 
o la actl~idad d. loa t uj.tos obligados y aus .. ",Idoros públlcot . 

Pag,na 4 00 24 



' o,ti,"," N .. ",., , " , 
T "n,p' ''''' '', A«<,". ~ '''''_''';0." p", .. ",o\~". 

""" P".,,~~. 

EJ:pediente : RRA 5592/ 16 
Sujeto obligado : Secrelaria de la Función 
Pública 
Folio de la so lic itud: 0002700197216 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

ASpeCtos que devienen trascenctentes, tomando como refere~¡a las fac~ltades con que 
cuenta esta depende~08 para , en 8u caso, conocer cte la infOfmación de l intefés del pamculaf, 
es decir, la felatNa a la plaza con clave de l maest fo cte contr~ 16·150-1-CFOa001.coo004· 
E·C·O ctenominada Jefe de Departamento de Zonas Coste faS Norte, 

En ese sentodo, observando el pfocedimiento estabtecido en 0:>8 art icuo:>s 133, 134, 135, 
136.137, 138 ~ 139 de la LFTAIP, la solicLlud de acceso se IUfnl¡ a la Unidad de PolítICa de 
Recursos Humanos de la AdminIStración PÚblic<l Federal (UPRHAPF), al ler ~mca unIdad 
admln islrativa competente para conocer de la inform acIÓn de mér~o 

EllO, en tanto que, conforme a lo establecido en el articulo 35 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de la FurtClÓn PublICa, la UPRHAPF esta facu ltada para coord,n ar la 
implementación de las poI itlCa. y estrateg ias en materia de pla(l<!ación, prospeCtiva, 
adm,nistrac ión. organización, y profeSionalismo de los recursos humanos, s.e1V~>o profes..,nal 
de carrera, a51 como de l RegIstro de Servioores Publlcos de la Admin,stración PUblica 
Federal, estrUCluras orQtlntcas y ocupac>onales, remuneradones ~ ta b uladore~, 

No obstante lo anter ior, docha un>dad admrnistrat lVa prec iso que no loca lizo la InformacIÓn del 
Interés del particular, derivado de que el código indIcado no se e ncue ntr~ vigente ni 
correspond e al puesto que solic ita , resu ltando apl i(:able entonces el criter", 07/17 emitido 
POf el H Insti tuto Nacional de Tran.parenc;a, Acceso a la InformacIÓn y Protecc ión de Datos 

Personales 

En ese conte xto, es claro que ra respuesta otorgada atendió en toOo momento, a los pnnc ipoos 
de cong ruencia y certeza que rogen en la materia, sustentada en las cIrcunstancias de moOo, 
ttempo y lugar que concurrieron a la fecha de la solICItud, pues la misma encontró apoyo en 
la temporalidad 1 vigenc ia de los datos de localizacIón proporcionados por el solicitante. , <.ID 
lo que se procuró el acceso a onformación oportuna, venficable, inleltg ible 8 integral 

SLn demérito de lo ante,oor, una vez que se tuvo conQC fml ento del medio de l/11 pugnaciOn que 
nos ocupa, esta OlfeGción General de Transparenc ... requ inó a la UPRHAPF, que se 
pronunCIara sobre lo . tOpi(:os en cont roversIa. situación que derivo en el anali si. de la 

Informacón que en su momento se entregó como respuesta a la solicitUd de acceso, 

AS! las cosas, dicha un>dad admon i. tratlva manifes tó que efectuó una segunda bOsqueda en 
los reg istro s de inlormac¡(m. como son el SIstema Informático RH'>e/, en O:> que corre spon<le 
a las estructuras organlzac iona les ~ perfiles de pueslo, a cargo de la Dirección General de 
Organllac;on ~ Remunerac",Ms de la AdmInistración Públrca Federal; as l como en la 
informaClon que rem iten las InstrtuclOnes de su pCNlonal, a través de l Reg'$\ro de Serv idores 
p úb lrco. del Gobierno Federa l RUSP, a carQO de la Di' ecc.Oón General de Desarrollo Humano 
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Expediente: RRA 5592/16 
Sujeto obl igado: Secretaria de la Función 
Pública 
Fol io de la solicitud : 0002700197216 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

~ Servicio P rofeslO n~ de Carref •. ambaS ¡,d.cotas a ta Unidad de Politoca de Recurso. 
Humanos de la Adm inistracIÓn Pubtica Federa!. 

Derivado de la anterror. fu e pos ible localizar ta plaza 16-150-1-CFOB001-0000041-E-C-O. de 
derlOminac i6n "Jefe de Oepartamento de Zonas Coete,u Nort.··. cuyo código de pue. to 
estuvo vlr,¡ente hast, el 18 de octubro de 2016, reiterando al electo, que ac tualmente no 
se encuentra vigente. 

En e!le tenor. rem~i6 la descripción ~ perfil de puesto. asl como ios demás datO$ l<Xalizados 
en 10$ registros correspondientes. u lvo lo 'efe'ente , prestaclonOl de I~ p laza . ya que no 
se cuenta con dicha información 

Asi la. casas. med,ante un alcance a la respuesta, ... rem'ti6 al pa rticular la información 
loca lizada, con la que ... at ienden todos y cada uno de Sus planteam,entos, ademas que, 
atenienóo a la modalidad de su interés, esta se puso a su di.po.oc06n en cop ia certdicada , 
prevIO pago correspond iente de tres fojas útiles 

Tamb.en, se hizo de su com>C lm,ento qUft la in formación que se loca liz6 en 105 reg istros. 
correspOnde a aquella proporCIOnada por las inst ituciones, siendo que en el caso. la 
Secretarl" de Medio Ambiente y Recursos Naturales es qUien cU<! nta COn las clocumentales 
y expediente del persona l respechvo, de conformidad a la normatividad apl>cable 

Ella, Observado que el numeral 77 de la. Dispo.iciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicfo ProfeSIOna l de Carrera , asi como el Manual Admin istrati~o de 
Apl icación Genera l en materia de Recursos Humanos y Organ,za<:lOn y el Manual de l Servido 
Profesional de Carrera vigentes. disponen que las Inst~uclOn es incorporaran al Reg istro de 
Servklores P~b l icos del Gobierno Fedefo l, denominado RUSP, al persona l civi l que ocupe un 

puesto de cualquoer rango O nivel y. serán responsables de la calidad, "'tegralidad y ve racidad 
de la "'formaci6n que incorporen al mi""" 

Asl, al haber" modificaóo la respuesta ofreciendo al particular la información de su ,meres 
en la lorma y terminos requeridos, en ningún momento ... hace nll!latorio Su dereclm humano 
con sagrado en el articuio S de la ConM,tución PoIitica de los Estados Unidos MeXICanos, por 
ende, el agravio hecho valer po, el dotil!nte ha quedado SIN MATERIA, 

Para sustentar io antft'''''. y conforme " lo dispuesto en el articulo 156. trace'ón IV de la Ley 
Federal de Tran.parenc la y Acceso a la InfOfmación Pública. se ofrecen las siguientes 

PRUEBAS 
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Expediente: RRA 55921 18 
Sujeto obligado: Secretaría de la Función 
Pública 
Folio de la solicitud: 0002700197218 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

DOCUMETAL PÚBLICA. OficIO DGTI\2\IOP/0257118. de fecha 10 de se;ltlembre de 2018. 
llaves del cua l se fiOl ilica a la pal1icular el a!cance a la respueSla, as i como la comprobación 
de su entrega 

En merito de lo expuesto y fundado. a ese H tnS!LlUlO NaClOnat de T'ansparencia, Acceso a 
la Información y PfolecclÓn de Dalos Personales, alenlamenle pido $" sirva: 

PRIMERO, Tener po, form~lados los p,esentes alegatos, &n retación con el rec~ 'so de 
revisión RRA 5592118, interpuesto en contra de la 'espue$la a la $olicltud numefo 
0002700197218, en t<empo y fo rma 

SEGUNDO En su oponun,(!ad tenga a oien SOBRESEER el recurso de revisión que nos 
ocupa · (s ic) 

A sus alegatos el sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación: 

al Oficio OGTI121IDPI0257118 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, signado 
por la Directora General de Transpa rencia , el cual contiene un alcalice a la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado, en los siguientes términos: 

'[ 1 

Una vez interpuesto el medio de impugnacl6n (eferdo. se reqU1fió a la Unidad de 
Po lít,ca de Recursos Humanos de la Adm i n ,Slr~ión PÚblica Federal (UPRHAPF) que 
se PfQnunc,ara sobre la materoa de su agravio, silUación que derrvQ en el aná liSiS de la 
información Que en Su momento se enueg6 c.omo respuesta a la sollCllud de acceso 
Al efecto, dICha unidad admin iSI'atlVa manifestó Que efectuó una s"9unda búsqueda 
en los reg ist ros de info,maclÓn. como son el sistema informático RHnel, en lo Que 
corresponde a las estructuras organozaclOnales y pe rf<les de puesto, a cargo de la 
Dirección Genera l de Ofganizac ión y RemuneracIOnes de la Admin'tlrac iOn PÚblica 
Federa l; asl como en la in formación que rem,ten las institUCIOnes de su pefson al, a 
traves del Reg,stro de Servdores Públicos del Gobierno Federa l RUSP, a ca'go de la 
DirecCIÓn Genefa l de Des8rroll o Humano y ServICIO PfQfeslOnal de Carrera, ambas 
adsCfllas a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Admin¡Slr~;on PÚblICa 
Federal 

Derivado de lo anterlO ' , fue posible IocatlZaf la plaza 16·150·1·CFOB001.o000041 ·E. 
C·D. de denom¡n~ión "Jefe de OepJrumenlo de lon .. Cos teru Norta" , cuyo 
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Expediente: RRA 5592/18 
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Pública 
Folio de la solicitud : 0002700197218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

códillO de puesto e. tuvo vigente nuta el 18 de octubre da 2016, reiterando al efecto, 
que actu . lmente no se encuentra vlll ente. 

En eSe teno" remltOó la descrIpCión y perlol de puesto, asl como k>s demh datos 
Iocahzados en k>s reg ist ros correspondientes. n lvo lo referente a p ..... taclones de la 
plan, ya que nO se cuenta COn dicha Informac ión. 

Tamb""n, indico que la informaci6n que se Iocaliz6 en k>s reg istros. corresponde a 
aqueUa proporcionada por las fnstituClOlles, siendo que en el caso, la Sé, retana de 
Medio Amb iente y Recursos Naturales es quien cuenta COn las documentales y 
expedienle del perlona l respectivo, de conformklad a la normatIVldad ap licable 

Elk> , observado que el numera l 77 de las OlSposlciones en las materia. de Recursos 
Humanos y df>1 ServICio P,ofeslOna l de Carrera. asl como el Manual Adm inistratIVO de 
Apticación Genera l en matena de Recu rsos Humanos y Organizaci6n y el Manua l del 
ServicIO ProfeSIOnal de Carrera vigentes, disponen que las In$l ltuciQnes in<:orpo'a r~n 

~I Reg istro de Servklores Públicos del Goblemo Federal. denomInado RUSP at 
pe rsooa l CIvil que ocupe un puesto de cualqulflr rango o ",vel y, se ran responsabtes de 
la calidad, integrali dad y veracidad de la información que incorporen al mi&mO 

Asilas cosas, en aras de garantizar 5U d<!recho humano de acceso a la Info"naClÓn. 
anexO al presente slrvase erlCOntrar un dOCumento eledró nleo con la in fo rmadOn 
localizada en kls diversos reg istros de la UPRHAPF. miamo qu<! ade mil~ , s<! pone a su 
disposici6n <!n la moda lidad de "Copia c<!rtd>cada", el cua l serA entregado previa 
constancia de haber realizado el palJO correspond iente a 3 fojas úti les, y que asc ie nde 
a $18.00 (dHacOOCho pesos 00/100 M N ) por cop,a cerliflCada , 

Es menester mencionar que, en caso de ,esultar de interés del sol icitante la 
rep roducción df> la informaci6n, tendrá que envia r un COrreO electrón ico a la wenta 

dglranaoarenc ia:!!i/un~,º npubl ka lJO!:l m. , indicando 51 desea recibir kls documentos en 
lu domICil io panicular o bien recOllerlo$ en nuestras oficinas, con el lin de gene,a, el 
'''''00 de pa90 correspond iente , la InformaclÓl'l &Elr. entregada en un plazo de 10 (diez) 
dias hábiles, contados a partor de que se ec'edile la rea lizaclÓl'l del pa90 por los 
derechos correspond ientes ante esta OlfecCI6n General de TransparenCIa , io antenor, 
en cump!lm,ento a k> establecido en el Tr;gésimo S<!9undo de los Lineamientos que 
establecen 101 procedimoentos internos de atenci6n a soIie,tude. de ir>formacl6n 
[ r (sic ) 

b) Captura del correo electrón ico del diez de septiembre de dos mil dieciocho. 
enviado por la Dirección General de Transparencia a la parte solicitante: mediante 



,.',,,",,, :< .. ·.'n" ... 
'T"","""",,". Mm. , " 

, "" """, ,,,. , P, ... " ... " , 
n.,o, ~< " ..... . 

Expediente: RRA 5592/ 18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Publica 
Folio de la solicitud : 000270019721 8 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

el cual hacen llegar el alcance a la respuesta, mismo que se encuentra 
reproducido en el inciso anterior 

c) Tabla descriptiva del puesto 16-150-1-CFOB001-0000041-E-C-D, en formato 
Word , el cual contiene los siguientes rubros: dependencia , la unidad responsable 
de la pla'!:a, fecha de alta de la plaza compellsacióll gara llt izada, remuneración, 
Ilombre de la plaza , nivel salarial, persona que ocupaba el puesto, objetivos 
generales y funciones. eIltidad federativa, mUll icipio, áreas generales, ubicacióll , 
colldiciones de trabajo y capacidades profesionales. 

9. Cierre de ins trucc ión, El ocho de octubre de dos mil dieciocho, al no existir diligellcias 
pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, mismo que fue noti fi cado a 
las partes el doce de jutio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto, con fundamento en el articulo 60 , apartado A. fracc ión VIII , de la Cons1itución 
Politica de los Estados Unidos Me)(icanos; art iculo 41 fracciones 1, 11 Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Illformación Publica; ar¡¡culos 21 , fracciones 1, 
11 Y XXIV, 29. fracciones 1, VII I Y X. 151 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y art iculas 12, fracciones 1, 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. 

SEGU NDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento . Este Instituto 
procederá al estud io oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articu las 161 y 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por tratarse de una cuestión de orden públiCO y de estudio 
preferente. 

Causales de improcedencia 
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Expediente : RRA 5592/18 
Sujeto obl igado: Secrelaria de la Función 
Publica 
Folio de la solicitud : 0002700197218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En el articulo 161 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
se dispone lo siguiente: 

"Art icu lo 161 . El r~urso será desechado por improcedente cuar'ldo 

l. Sea extemporáneo por haber tranSl:umdo el plazo estableddo en el articulo 147 de la 
presente Ley: 
1I Se eSI40 Iramllando anle el Poder Judicial algún recurso o rn&dio de defensa Interpuesto por 
el ~urrente: 

111 No acrua lice alguno de lo. SUplJestos previsto. en el anlculo 14/1 de la presente ley: 
IV. No se naya desahogado la prevencIÓn en los términos establecidos en el articulo 150 de 
la ¡::.-esente Ley. 
v Se imp'-'gne la veracidad de la información proporcionada: 
VI. s.. trate de una consulta, O 
VII El recur rente amplia Su solicitud en al r~ufW de revi sión , únicamente respecto de 
los nuevos conten idos." 

De las consta ncias que obran en aulas, se desprende que en el caso concrelo no se 
actualiza alguna de las causales de improcedenc ia referidas , en virtud de los 
siguientes argumentos: 

1. Oportunidad del recurso de revi sión. El recurso de revisión fue interpuesto en t iempo 
y forma. ya que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada , el veinte de agosto 
de dos mil dieciOChO y el recurso de revisión fue interpuesto el veintitrés del mismo mes 
y aM . es decir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al solidtante, previsto en el art iculo 147 de la ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; lo anterior. tomando en consideración 
que el plazo comenzó a computarse, el veinte uno de agosto de dos mil dieciOChO y 
feneció el diez de septiembre del presente al'lo. por lO que a la fecha de la presentación 
del medio de impugnación. transcurrieron tres dias hábiles. 

11. Litispendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algun medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la 
parte recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 
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Expediente: RRA 5592118 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Pública 
Folio de la solicitud: 0002700197218 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

111. Procedencia del recurso de revisión. los supuestos de procedencia del recurso de 
revis ión, se encuentran establecidos en el artículo 148 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto. resulta aplicable 
el previsto en la fracción 11, toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
inexistencia de información aludida por el sujeto obligado 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión , ya que cumplió con lo 
dispuesto en el articulo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica. 

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 alcances de la solicitud a traves del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobresei miento 

En el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 
se establece lo siguiente: 

'Articulo 162. El recurso se rá sobrese ido, en todo o en parte. cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de 10$ sIguiemes supuesto.' 
\. Et recu rrente se des,sta e~presamente del recu rso: 
I\. El recu rrente fallezca o tratánelose de personas morales que se disue lvan, 
tII, El sujelo obligado responsable det acto lo mod~iQue o revoque de tal manera Que el recurSO 
de revisión quede s,n matelia, o 
IV. Admitido et recurso de rev'SlÓn, aparezca alguna cau",t de Improcedenc~ en los l~fmlnQS 
del Plesente Capítu lo ' 

En la especie. del análisis real izado por este InstitutO, se advierte que el recurrente no 
se ha desistido (1): no se tiene constancia de que haya fa llecido (1 1), y no se ha advertido 
causal de improcedencia alguna (IV). 
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Expediente : RRA 5592/ 18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Públ ica 
Follo de la solici tud: 0002700197218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En cuanto a la fracción 111 del precepto legal en comento. se determinará si la 
modificación de la respuesta inicial, notificada al part icular mediante un alcance via 
correo electrónico. permite dejar sin materia el actual medio de impugnación. 

Un ciudadano requirió que la Secretaria de Función Publica le informara los datos 
generales de la plaza 16-1SO-1-CFOB001-0000041 -E-C-D. denominada Jefe de 
Departamento de Zonas Cosieras Norte, desagregados de la siguiente manera: 

al Remuneración, 
bl Prestaciones; 
cl Ubicación , especiricando la entidad federativa y municipio; 
d) Fecha de asignación y nombre del servidor publico que se encuentra laborando 

en ella, y 
el Funciones. dependencia y unidad administrativa a la que se encuentra adscrita 

En respuesta, el ente obl igado a través de la Unidad de Politica de Recursos Humanos 
de la Administración Pública Federal refirió que tras una búsqueda en sus archivos no 
localizó la información solicitada. derivado de que el cód igo de puesto no se encuentra 
vigente ni corresponde al puesto que solic ita. 

Inconforme. la parte requirente presentó su recurso de rev isión en contra de la 
inexistencia aducida , arguyendo que el sujeto obligado modificó la denominación o 
nomenclatura de dicha plaza , y por tanto debe poseerla información. 

Una vez admitido el presente medio de impugnación, el sujeto obligado remitió a la 
particular un alcance a la respuesta inicial, a través del correo electrónico seflalado para 
efecto de recibir notificaciones, respecto del cual este Instituto guarda consta ncia 

Mediante dicho correo, remitió las manifestaciones realizadas por la Dirección General 
de Organización y Remuneración y la DirecciÓn General de Desarrollo Humano y 
Servicio Profesional, adscrita a la Unidad de Politica de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal, de fecha diez de septiembre del afio en curso en el que 
seM lólo siguiente: 



E.pedienta: RRA 5592118 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Pública 
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Folio de la solicitud: 00027001g7218 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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• Que la Un idad de Política de Recursos Humanos de la Administración Públ ica 
Federal, de acuerdo al art icu lo 35 del Reglamento Interior del sujeto obligado, 
tiene la potestad de coordinar la implementación de las poUticas y estrategias en 
materia de planeación, prospectiva. administración, organización, y 
profesionalismo de los recursos humanos, servicio profesional de carrera, asi 
como del Registro de Servidores Públ icos de la Admin istración Pública Federal, 
estructuras orgánicas y ocupacionales. remuneraciones y tabuladores, 

• 

• 

Que realizó una nueva búsqueda en las Dirección General de Organización y 
Remuneración y la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio 
Profesional. adscrita a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Publica Federal, y localizó la plaza -150-1-CFOB001-o000041-E_ 
C-D, de denominación "Jefe da Depa rtamento de Zonas Costeras Norte", cuyo 
código de puesto estuvo vigente hasta el18 de octubre de 2016, 

Que se remitió al particular la descripción y perfil de puesto, asi como los dem~s 

datos localizados en los reg istros correspondientes, salvo lo referente a 
prestaciones de la plaza, ya que no se cuenta con dicha información, con la que 
se atienden todos y cada uno de sus planteamientos, 

• Que la información que se localizó en los registros le corresponde a la Secreta ría 
del Medio Ambiente y Recursos Natura les. quien cuenta con las documentales y 
expedientes del personal respectivo, 

• Asimismo. atendiendo a la modalidad del interés del peticionario, se puso a su 
disposición la información en copia cert ificada , misma que será entregada previa 
cons tancia de haber realizado el pago correspondiente a 3 fojas útites, y que 
asciende a S18,OO (dieciocho pesos 001100 M,N.) por copia certificada: además, 
refirió que si es interés det ciudadano la reproducción de la información, tendra 
que enviar un correo electrónico a la cuenta de transparencia del sujeto obligado, 
indicando si desea recibir los documentos en su domicilio particular o bien 
recogerlos en sus oficinas, a efecto de que se genere el recibo de pago 
correspondiente, 
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Expediente: RRA 5592/ 18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Públ ica 
Follo de la solicitud: 0002700197218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Ahora bien, el sujeto obligado ofreció como pruebas la documental pública consistente 
en el oficio DGTI1211DPI0257118 de fecha 10 de septiembre del al'lo en curso, a la cual, 
se le concede valor probatorio pleno en términos de lo previsto por el artículo 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. el cual es supletorio de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, a su vez supletoria de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, esto en términos del articulo 2 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

En el caso en concreto debe precisarse que si bien el sujeto obl igado en atención a la 
solicitud aludió la ine~istencia de información, con posterioridad a la interposición del 
recurso de revisión, modificó su respuesta Inicial y turnó la solic itud a la Dirección 
General de Organización y Remuneración y la Dirección Genera l de Desarrol lO Humano 
y Servicio Profesional , adscritas a la Unidad de POlit ica de Recursos Humanos de la 
Administ ración Pública Federal, proporcionando al part icular, en arChivo Word, la 
información referente a los datos generales de la plaza 16-150-1-CFOB001-0000041-E
C-D, con denominación "Jefe de Departamento de Zonas Costeras Norte- , cuyo 
contenido es: la unidad responsable de la plaza, dependencia adscrita a la plaza, fecha 
de alta, compensación garantizada, remu neración, nombre de la plaza. nivel salarial. 
persona que ocupaba el puesto, objet ivos generales y funciones, entidad federativa, 
municipio, áreas genera les, ubicaCión, condiciones de trabajo y capacidades 
profesionales. 

En este sentido, en primer lugar, es importante determinar si el sujeto obligado rea lizó la 
búsqueda de la información en la unidad administra tiva competente, por tanto, es dable 
sel'lalar el procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la 
localizaCión de la información, el cual se encuentra establecido en los articulos 130, 133 
Y 134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
establecen lo siguiente: 

-Articulo 130, Las Unidades de Transparencia au~¡ lia'án a los part;,;ularel' en la elaboracoOn 
de tao soIicitudea de ac.ceao. t8 Información , e~ part k:u~r 8n los CaSOS e~ Que el aolicilanla 
no $epa leer ni escribir. Cuando la informaci6n solk:itada no sea competencia del SUjeto 
obligado anta el cua l se pre sente la so lic,tud de acceso, la U~ idad d8 Transpa'enCia o"enlará 
al parlocutar sobre los posibles sUJetO!; obligados compelente$ 
[ [ 
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Expediente: RRA 5592/18 
Sujeto obligado: Secretaria de la Función 
Pública 
Folio de la solicitud: 00027001972 18 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso " los Documento$ que $e encuemr"" en $US 
arc~rvo. o que eSlen obligados a documentar de acuerdo OO n su. facu ltades, competen coas 
o fu ncmnes en el formato en q"" el so licitante manir",.te . dll entre aquellos formatos 
exi.tente$. conforme a las caracterlsticas fls icas dll la información O del lugar donde se 
encuentre así lo permita 

I I 

Articulo 133, Las Unidades de TransparencIa deberán garan tt.lar que las SO lIC itudes se 
turnen a todas las Áfeas competenles que cuenten con la Información o deban tenena de 
acuerdo 3 SUS facukade5, competencias y funcoones. con el oQ¡elo de que realicen ~na 

busQueda exhaust iva y razO<1able de la Información solicItada. 

Articulo 134 . La Unidad de Transparencia será el vinculo entre el sujeto obligado y &1 
solic itante ya que es la respontable de hacer las notifICaciones a que se refie", esta Ley 
Además, deberé llevar a cabo lodas las gest>ones necesarjas con el sujeto obligado a fin de 
faCil itar el acceso a la información ' 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

1. las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a 
la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas áreas real icen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información requerid a. 

2. 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 o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste. de entre aquellos formatos existentes. 

3. Las Unidades de Transparencia serán el vínculO entre el sujeto obligado y el 
solicitante. las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesa rias con el 
sujeto obligado a fin de faci litar el acceso a la información. 
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Ex.pediente : RRA 5592/ 18 
Sujeto obligado : Secretaria de la Funci6n 
Pública 
Fo lio de la solicitud : 0002700197218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

En el caso que nos ocupa, el sujeto obl igado turnó la sol icitud de información a la Unidad 
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública federal. 

En ese contexto. resulta necesario aludir a continuación lo que dispone la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Pública Federal. se establece lo 
siguiente: 

"' , 
Articulo 3. · Para los efectos de esta Ley se entenoorá por' 

1. SIstema El Serviclo Profesional de Carrera de la AdmIn istración PublICa Federal 
Centralizada. 
11. Adm,nistrack)fi Pública Admin istracIÓn PubtlCa Federal Centr"hzada; 
111 , Secretar ia, Secreta,la Oe la Funcl6n PublICa, 
IV. COMeJo: ConseJO Conlu ~ivo Oel Sistema: 
V. ComItés : Comités TéCl1icos de ProfeSlo-na lilación ~ Se~ci6n de <;ada dependenCia. 
VI. ReglSt,o: Registro ÚnICO de l Servei!l Púb lico ProfesIOna l, 
VII, Oependenda Se~reta rlas de Estaoo. inclu~endo sus 6rganos des<:o-ncentrados, 
Departamentos Admin¡slrati~os y la Consejerla Jurldica 001 Eje<:utovo Federat, 
VIII. Catalogo: Catálogo de Puestos 00 la Admin istraciOO Pública Federal Centra lizada, 
irocluyendo sus órganos desconc"~traoos y los Departamentos Admin istrativos, y 
IX. Servidor Público do Calrera' Persooa flsica integrante del ServICio Profesional de Carrera 

en la Admin istracIÓn Pubhca Federal, Que desempena un car¡¡o do confianza en alguna 
dependencia_ , ., 
Articulo 14._ La Secretaria establecer;! un Subsfstema de Planea<:ión de Recursos Humanos 

para el efic",nte ejarcic., del Sistema 

A través de sus diversos procesos, el Subs istema 

l. Regl.trará y procesará la información n-ecesarla para la definicIÓn de ios pertiias y 
reQuerimientos de los cargos incluido. en el Catalogo, en coordin...:i6n COI1 1 ... dependencIas 
La Secretaria no autOrizará ningún cargo Que no esté incluodo y des<:roto en el Catála¡¡o 
11 . Oper.r6 el Registro, 
111. Calcu lará la. necesidades cuantotatlVas de personal. en coordinacIÓn CO n las 

dependencias y can base en el RegIstro. considerando los efectos de los cambios en !.as 
estructuras organ izaciona les, la 'otaClÓn, retiro, y separación de los sorvidores publicos 
suj810s a e.ta Le~, con el fIn de que la estructura de la Admlni.traclÓn PUb!ICa tenga el número 
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Expediente: RRA 5592/18 
Sujeto obligado : Secretaria de la Función 
Pública 
Fol io de la solicitu d: 0002700197218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

~ servidores púb licos adecuado para su buen lunClOnam.ento y, acoróe con los princIpios 
recto res de este Sistema, p<omueva y garantoce la equidad de género y permita ra "",villdad 
de los miembros del SIStema 

l· r 

Ahora bien, en el Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Publica', se 
establece lo siguiente 

"' 1 Articulo 3.- Al frente de la Secretar ia estaré e, SecretarIO, quoen para el desahogo de los 
asuntos de su competencia, se aU'~la r¡i de 1115 un idades admInistrativas y de lo. &aNidor .. s 
públicos que a oonllnuac>6n se indican 

A, Unidades Admin Istrativas 
, 1 
IX. Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración PublICa f&deral 
IX.l Direcc ión General de Desarroll o Humano y SeNicio Profesional de Carrera, y 
IX.2 Dirección General de Organización y Remuf\{!racio!1es de la Administración 
Pública federal, 
, 1 
Art iculo 19.- COrlesponderá a la Unidad de Política de Recur""s Humanos de la 
Admin istración Pub lica F&dera l el ejerelC io de las sigUIentes atribuC>::mes , , 
11. Someter a oonsideraclÓn del SecretarIO, a través del Subsecretario, las rwrmas, 
l i~eaml(!~tos, c"terios de carácter general y ~mh dispoSICIOnes que en materia dill ~rviclO 
ProfeSIOnal dil Carrera en la AdministracIÓn Pubhca F&deral y en matena de planeac,ón , 
administración desarro llo y organ ización de los recursos humanos de las dependencias. las 
entidades y la Procuraduria corresponde emitir a la Se<;retarla, 
111 , InlarDretar, para electos edmlnlstratlvos, y prevIa opin IÓn o a propuesta de las unidades 
admInist rativas competentes. la ley del SeNICio Profes;ona l de Carrera en la Admin iSlr3Ciór1 
Púb lica F&dera l y su Reg l ame~lo, asl como las disposiclOf\es que en matena de re<;ursoS 
humanos corresponden a la Se<;retarla en términos de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabil,dad Hacendaria y su Reglamento y de kls ordenamIentos jurldlCos que regu~n 

la. remunerociooes de;os servidores pUblicos federales, 
IV. Programar, d ir;¡w, coord inar, eva luar y dar seQUlm.ento a la operación y funcIOnamiento 
del Servic io Profesional de Carrera en las dependenClas: 
, 1 
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VI. Aprobar, previa opinión de la DireccIÓn General de Desarrollo Humano ~ ServICIO 
ProfesIOnal de Carrera, las propue,tas de puestos de libre deSignaCIÓn q"" formu len 105 
ComItés Técnicos de ProfesioMlización ; 
[ r 

Articu lo 20. · Corresponderá a la DireccIÓn General de Deserrolio Humano ~ g.,rvoCIO 
ProfesiOnal de Carrera el eJ" rcocio de las slQuien!es atribuciones 

l. Oi$e~ar y elaborar, en coordInaCIÓn con l. Unidad de Política de Re<:uNlos Humanos de la 
Admln istraClÓn Pub lica Federal. las pollllcas. normas, ~neamientoo, criterios de carkter 
general y demás dlsposk:iOnes en malena de contrataClÓn, capacitación, evaluaci6n. baja o 
retiro de personal: estimulos, reco nCX:Im'entos Y. en ~neral. las re lat ivas a la planeaoi6n, 
administ racIÓn y desarrollo de lo. re<:u Nlos humanos de las dependencias. las entidades y la 
Procuraduría, asl como en materia del SeI\'lCIO ProfeSIOnal de Carrera en la AdministracIÓn 
Púb lica Federal. 

11. Defin ir. en coord ,na<:i6n con las unidades admIn ist ratIva. competentes de la Secretaria, la 
operaci6n Integral de los subsistemas del ServicIO Plofeslonal de Carro ra en la Adm,n,straClÓn 
Púb lica Federal. en terminos de las disposiciones jurldicas en la matena, 

111. Proponer a 1; Umdad de Polil",a de Re<:ursos Humanos de la AdmInistracIÓn Pub lica 

Federa l la emisión de cnte rlOlO técnocos , melodobgias , gu ias, fnslruct '\tOS o demás 
inS!lumentos análogo. que se requieran en maleria de planeaci6n. admlnistrac¡{ln y desarrollo 

de recursos humanos, asl como del $erv;e io Pro/elIiona l de Carrer"" 

[. J 
X. Lleval y coord inar el reg istro del per5Ol1al 0"'" de las dependencias. las entidades y la 
Procuradurl",. 851 como el de la. ~na5 contratadas de manera lempara l o eoentua l, e 
instrumenlar las acciones que deriven de las bases o convenios de colaboración que la 
Secr"tarla celebre con las unidades de administración de tos poderes LegISlatIVO y Jud;e,a l, 
entes autónomos, y otra. inst,tuciones públ>cas. en térmlflOS de las dispos;eiones aplk:ables, 
asl como eSlable<:er los mecanillmos para e.egurar la calidad de la inlo(mación contenKla en 
dk:no registro y expedtr copia. certifICadas de la infolmación reg, otrada en el mismo. 
[. r 

De la normatividad antes referida. se desprende lo sigu iente: 

• La Secretaria de la Función Pública establecerá un Subsistema de Plal1eación de 
Recursos Humanos para el eficiente ejercicio del Servicio Profesional de Carrera 
de ta Administración Públ ica Federal Central izada 
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• La Secretaría calculará las necesidades cuantitativas de personal, en 
coordinación con las dependencias, considerando los efectos de los cambios en 
las estructuras organ izacionales, la rotación, retiro, y sepa ración de los servidores 
públ icos sujetos a esta Ley, con el fin de que la estructura de la Administración 
Pública tenga el número de servidores públ icos adecuado para su buen 
func ionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema. promueva y 
garantice la equidad de genero y permita la movilidad de los miembros del 
Sistema. 

• La Unidad de Polit ica de Recursos Humanos de la Admin istración Publica Federal, 
se encarga de programar, dirigir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la 
operación y funcionamien to del Servicio Profesional de Carrera en las 
dependencias 

• Adscrita a la Unidad en comento, se encuentra la Dirección General de Desarro llo 
Humano y Servicio Profesional de Carrera, la cual entre otros asuntos, se encarga 
de llevar y coord inar el regist ro det personal civil de las dependencias, las 
entidades y la Procuradurla , asi como el de las personas contratadas de ma nera 
temporal o eventual. 

Consecuentemente, este Órgano Colegiado determina Que el sujeto obligado turnó la 
solicitud de in formación a la unidad administrativa que, en el marco de sus 
atr ibuciones legales. resulta ser la competente de conformidad con los articulos 130, 
133 Y 134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, a saber, 
la Unidad de Politica de Recursos Humanos de la Administración Publica Federa l. 

Ahora bien, lo cierto es Que dicha unidad en su respuesta inicial se pronunció respecto a 
la sol icitud indicando que tras una búsqueda en sus no localizó la información solicitada, 
derivado Que el código de puesto no se encuentra vigente ni corresponde al puesto que 
solicita: sin embargo, en la respuesta complementaria dicha unidad administrativa 
informó que realizÓ una nueva búsqueda de lo cua l obtuvo información que atendia la 
sol icitud del peticionario. 
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Ahora bien, en alcance la dependencia remitió una tabla en formato Word. denominado 
"Puesto: 16-150-1-CFOB001-0000041 -E-C-O". que contiene ta unidad responsable, 
compensación garantizada, remuneración , nombre de plaza , nivel salarial, persona del 
puesto, objetivos generales y funciones, entidad federa tiva. municipio, áreas generales, 
ubicación, condiciones de trabajo y demás rubros, lal y como se muestra de la siguiente 
manera: 
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¡CO N LAS O l STENTAS A R EAS DE L A DEL EGAC. O N y O RGANOS 
Ot:SCONCt:NTI~AOOS 

la m ' ",,,,,oe,6,, Que ~e m a neja 'e",,'c"'e 1'1"";,, el jnl,,"Qf " ... ;ire'" <le 
a""c'lpciór> 

N ",el de E~lud;o5 rlTULADO f ,ado d<o Av, ... ,,,, ¡LICENC IATURA O 
PROFESIO~IAL 

Are" Oen .. , .. 1 -¡C""' .. ,, Gon';'Í<;" 
C IENCIAS NATURALES V EXACTAS joCEANOORAFIA 

C IENC IAS AGI'IOPt:CU A I'IIAS -¡t.GRONOMIA 

C IENC IAS SOCIALES Y ADMII~ISTRATlVAS -----¡OEI'IEC H O 

CIENCIAS AGR OPECUARI AS ] SI0LOGIA 
C IENC IAS AGI'IOPEC U A RlAS lECOLOGIA 

C IENC IAS SOCIALES Y A DMINISTRATlVAS jAORONOMIA __ 

INGENIE RIA y T ECN O L OGIA lAGRONOMIA 

C IENC IAS AGI'I O PECUARl AS )cIENCIAS FORESTALES 
C IENCIAS AGROPECU ARIAS ]OESARROLLO AGROPECUARIO 

ING ENIERJA Y TECN OLOGIA ¡OESARROLLO AGROPECUARIO 
C IENCIAS AGROPECUARlAS ]VETERIN ARIA V ZOOTECNIA 

C IENCIAS DE LA SALUD ]vETERINARIA y ZOOTECNIA 

Colorario a lO antes referido. es posible advert ir que el alcance contiene la información 
de interés del particular, esto es, la información de la plaza requerida detallada con la 
información de la remuneración, la ubicación especi ficando la entidad federa tiva y 
municipio, fecha de asignación y nombre del servidor públiCO que la ostentaba conforme 
a los registros de la Secretaria, funciones. dependencia y unidad administrativa a la que 
se encuentra adscrita. 

Ahora bien, el sujeto obligado precisó que no contaba con la información referente a las 
prestaciones de dicha plaza, también requeridas , argumentado que, en su Sistema no 
cuenta con la información que le es reportada por la entidad que tiene adscrita la plaza, 
siendo únicamente la que proporcionó. 

En ese sentido. y tomando en cuenta que el sujeto obligado proporcionó la información 
que obra en los archivos de la unidad administrat iva competente, conforme a la 
información que es proporcionada por las dependencias, se concluye que el sujeto 
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obl igado cumplió co n su obligación de acceso, en términos del articulo 132, al 
poner a disposición de la información que obra en sus archlyos, 

Por ende. por lo que respecta a las prestaciones. se col ige que resulta aplicable el 
Criterio 07/17. emitido por este Organo Colegiado, en los siguientes términos: 

·Criterio 07/17 

Casos en los que no H necHarlo que el Comlt6 de TransparGncla confirme 
formalmente la Inexistencia de la Información. La Ley Generel de Transparencia y Acceso 
a la Información PÚb lica y la Ley Federal de Transpareroc,a y Acceso a la InlormacKin PÚb lk:a 
eslablecen el proced im",nlo que deben seguir los SUletos obligados cuanclo la informac>ón 
50~citada no se arocuantre en sus archivos, el cual implica, ent re otras cosas. que el Comité 
de Transpareroc ia oonf,rme la inexi$torocia manifestada po< las áraas competentes qua 
huboesen rea lizado la búsqueda de la informactón. No obstante 10 anlerklr, en aquellos casos 
en que no se advierta obligación alguna de lo. ,uleto. obligado. pa ra contar con la 
información, deriveclo del an/l lilil a la normanva ap licable a la matorla da la solicitud . y 
ademas no.e tengan elementos de conVICCKln que permitan .uponer que ésta debe obrar en 
sus archivo. , no sera necesario que el Comité de Transparerocia emi1a una resolución que 
ccmlirme la ine, ¡lterocla d<! la in lormación • 

Lo anterior, ya que si bien el sujeto obligado no remite la Información tal y como la 
requiere el particular, lo cierto es que puso a disposición la información con la que cuenta, 
es decir, los datos generales de la plaza 16-150-1·CFOB001-0000041·E·C·O", el cual 
contiene el resto de las datos requeridos, es decir, la información de la unidad 
responsable de la plaza, compensación garantizada, remuneración, nombre de plaza 
nivel salarial, persona del puesto, objetivos generales y funciones, entidad federativa, 
municipio, áreas generales, ubicación, condiciones de trabajo y capaCidades 
profesionales, 

Por otra parte, la información se entregó atendiendo a la modalidad del interés del 
pet icionar io, es decir, en copia certificada previa constancia de haber realizado el pago 
correspondiente a 3 fojas útiles, lo cual asciende a $18.00 (dieciocho pesos 00/100 M,N ) 
por copia certif icada, además refirió que si es interés la reproducción de la información, 
tendrá que enviar un correo electrónico a la cuenta de transparencia del sujeto obligado, 
indicando si desea rec ibir los documentos en su domiCilio part icula r O bien recogerlos en 
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sus oficinas. con la finalidad de que el sujeto obligado esté en aptitud de generar el recibo 
de pago correspondiente .. 

Por lo tanto. se concluye que. con la emisión de la respuesta complementaria y correo 
electrónico enviado al particular con copia a este Instituto, el sujeto obligado atendió la 
sol icitud de illformacióll que dio or igen al presellte medio de impugnación, garantizando 
asi el derecho de acceso a la información que le asiste al ahora recurrente. 

En consecuencia, con fundamento en la fracción III del art iculo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, procede SOBRESE ER el recurso de 
rev isión , en relación con el articulo 157, fracción I de la misma Ley. 

Por lo expuesto y fundado , el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se SOBRES EE con fundamento en los art lculos 21 , fracción 11, 157. fracción 
1, 162. fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

SEGUNDO. Notificar a las partes y publicar la presente resolución de conformidad al 
primer párrafo del art iculo 159 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
IrlformaciÓrl Pública. 

Así, por unanimidad. lo resolvieron y firmarl los Comisionados del Instituto Nacional de 
Trarl sparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia KurCZyrl Villalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez con voto particular y Carlos 
Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el último de los menciOrlados. en sesión celebrada 
el rlueve de octubre de dos mil dieciocho. arlte Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

6rdO'va Dia:t 

""""Cadena 
Comisionada 

Joel 

Esta tOja correspondo 11 la resojucKm del recurSO de revIs06n RRA 5592/1 S, em ~i<ja por el Pleno de l I nstitu lO 
NacIOna l de Transparencia , Acceso a la Intormaaon y ProteccIÓn de Datos Persona les. el nueve de 
octubre de dos mil dieciocho, 
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Voto particular del Comisionado Joel Sals, Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico dollnstituto Nacional 
de Transparencia, Acceso" la Información y Protección de Datos Personales , 
respecto do la resolución del recurso de revisión numero RRA 5592118 , 
interpues to en contra de la Secretaria de la Función Pública, votado en la sesión 
plenaria do fecha 09 do octubre de 2018. 

En relación con el presente recurso de revisión, la mayoría de mis colegas integrantes 
del Pleno de este Instituto, consideró procedente sobreseer el recurso de revisión. por 
haber quedado sin materia. 

lo anterior. tras estudiar la respuesta complementaria que el sujeto obhgado rem~1Ó al 
partICular durante la suslanciación del asunto. así como la correspondencia entre lo 
requerido y lo enviado. y la modalidad de entrega de la inlOlmación, con lo cual no 
estoy de acuerdo. y es motivo para la emisión del presente voto. 

Ello. toda vez que. en su recurso de revisión. el particular impugnó únicamente que 
la informaCIón se declaró como illClOstente 

Al respecto, el articulo 93 de la Ley Federal de ProcedimielJlo Administra/fIlO. 
supletoria en la materia , ordena que no se pueden revocar o modificar los actos 
administrativos en la parte no impugnada por el recurren te 

Ello. pues las resoluciones del Instituto deben limitarse a resolver sobre lo 0 _ 
expresamente impugnado por los recurrentes, pues, lo contrario, implica que se ~ 
desbofde la litiS del asunto . 

Tomando en cuenta lo anterior, las resoluciones de este Inst ituto deben cenirse ti 
anal izar aquello que los particulares expresen como agravios. 

Asimismo, es importante recordar que todas las resoluciones emit idas por cualqUier 
autoridad deben guardar congruencia, entelldiendo esto como la coincidenCia que 
debe existll entre lo resuelto en un procedimiento con la htis planteada por las 
partes, Sin introdUCIf aspectos ajenos a la controversia que se pretende resolver; 
cuestión que considero, no aconteció en el caso particular. 

Por tal motivo. SI bien coincido en que el recurso debia sobreseerse. estimo Que 
para ello no era necesario anah.zar el tramite que el sujeto obligado dio a la solÍCllud 
durante la sustanCiación del recurso. estudiar la naturaleza de la Información a fin 
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de resolver sobre su correspondencia con lo requerido, ni pronunciarse sobre la 
modalidad de entrega. pues, desde mi óptica, el simple hecho de que el sujeto 
obligado remitiera la información requerida al particular, resultó en que el agravio 
relativo a la inexistencia quedara sin materia. 

Al respecto, considero que debIÓ dejarse a salvo el derecho del particular para 
Impugnar, en su caso, en un nuevo recurso de revisión, la posible inconformidad 
con la documentación que el sujeto obligado le remitió en via de alegatos. 

A partir de los razonamientos vertidos, formulo el presente voto, exponiendo mi 
disenso con la determinaciÓll adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, 
en lanto que no resultaba conducente el análisis de la respuesta complementaria, 
sino que lo procedente era sobreseer el recurso de revisión de forma lisa y llana, 
por haber quedado sin materia. 

Respetuosamonto 

0::::::> 
Joel S,laS Suarez 

Comisionado 

, 


