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Ciudad de México, a once de octubre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“SOLICITO SE ME INFORME A QUE EFATURA DE UNIDAAD PERTENECE LA OFICINA DE 
SUPERVISION DE RECURSOS HUMANOS EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
Y CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR ESA OFICINA A OTRA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL O SI SE RELIZA A LIBRE ALBEDRIO.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“LLEVO A CABO UN ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS EN RELACION A COMO SE REALIZAN 
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y QUIEN VALIDA ESOS CAMBIOS EN EL GOB DE LA CD DE MEX” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Con 
apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley Federal, se hace 
de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, la atención de la presente solicitud de información, 
en términos de los artículos 43 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  1, 52 87, 
104, 105 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 10, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 1, 120, 121, 122, 122 Bis y 125 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá 
a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta 
y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad 
del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 
pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario.… 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la 
Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma 
en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un 
Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los 
integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según 
corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los 
Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial 
determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán 
electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción 
de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido 
político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. 

… 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

… 

f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
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… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés 
general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

… 

Articulo 52.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de 
carácter local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por 
votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que 
expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección del 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la 
Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias 
que determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-
administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; 
dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las 
leyes. 

… 

Artículo 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones. 

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

Artículo 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará 
genéricamente Jefe Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada tres 
años, según lo determine la Ley, así como con los funcionarios y demás servidores públicos que 
determinen la ley orgánica y el reglamento respectivos. 

… 

Artículo 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades 
sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las 
demás que señalen las leyes. 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás 
disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones 
presupuestales. 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 
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I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 

… 

X. Establecer la estructura organizacional de la Delegación conforme a las disposiciones 
aplicables, y 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1o.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés público y 
tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, 
distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los 
mismos a cargo del Jefe de Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, 
conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en el Estatuto de Gobierno.  

Artículo 2o.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal.  

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la Administración Pública 
Centralizada.  

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública 
Central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional 
en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito 
Federal.  

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Administración Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos 
desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que 
estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que 
éste determine.  

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal. … 

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas:  

I… 

XV. Venustiano Carranza, y  

… 

Artículo 37.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-
administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional en 
acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegaciones del Distrito 
Federal y tendrán los nombres y circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta 
Ley.   

… 

Artículo 39.- Corresponde a las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  

I… 
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XLVI. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación 
administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de orientación, información 
y quejas a través de un servicio de orientación telefónica y un portal de Internet, podrán asimismo 
habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de Internet a efecto de difundir la información 
relativa a los servicios públicos y trámites administrativos que les sean propios;  

… 

LIV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas a ellos adscritas;  

LV. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a ellos 
adscritas y proponer al Jefe de Gobierno la delegación en funcionarios subalternos, de facultades 
que tengan encomendadas;  

... 

LXXIX. Designar a los servidores públicos de la Delegación, sujetándose a las disposiciones del 
Servicio Civil de Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y 
superiores, serán designados y removidos libremente por el Jefe de (sic) Delegacional;  

LXXX. Establecer la estructura organizacional de la Delegación conforme a las disposiciones 
aplicables;  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen por objeto reglamentar 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como adscribir y asignar 
atribuciones a las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-Administrativos, así como a los 
Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, atendiendo a los 
principios estratégicos que rigen la organización administrativa del Distrito Federal. 

Las atribuciones establecidas en este Reglamento para las Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-
Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados, hasta el nivel de puesto de Enlace. 
Se entenderán delegadas para todos los efectos legales. 

Además de las atribuciones generales que se establecen en este Reglamento para las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, deberán señalarse las atribuciones específicas en 
los manuales administrativos correspondientes, entendiéndose dichas atribuciones, como 
delegadas. 

… 

Artículo 120.- La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos a que 
se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la 
Ley. Dichos órganos tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno en sus demarcaciones 
territoriales. 

Artículo 121.- Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, deberán 
observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las 
Dependencias. 

Artículo 122.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 

I… 
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II. Dirección General de Administración; 

… 

Artículo 122 Bis.- Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 

I… 

XV. Al Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, y 

A)   … 

B) Dirección General de Administración; 

… 

Artículo 125.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-Administrativo, 
conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas; 

… 

VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos que fije 
la Contraloría General; 

… 

XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en materia de 
desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas administrativos, de 
información y servicios generales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los 
lineamientos que emitan la Oficialía Mayor y la Contraloría General en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político-Administrativo; 

XIII. Instrumentar los programas tendientes al desarrollo del personal; 

XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político-Administrativo 
el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; y 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad 
Departamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicada en Avenida Francisco del Paso 
y Troncoso No. 219, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, Cuidad de México,  al teléfono 5764-9400 
extensión 1350, al correo electrónico oip_vcarranza@df.gob.mx, e incluso podrá consultar la página: 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/index.html 

Asimismo, podrá dirigirse directamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ubicado en calle 
La Morena No. 865, Colonia Narvarte Poniente, Local 1, C.P. 03020, Ciudad de México, a los teléfonos 
5636-2136 y 5636-2120, extensiones 124, 245 y 246, al correo electrónico 
unidaddetransparencia@infodf.org.mx o a través del Sistema Infomex D.F. en la dirección electrónica: 

www.infomexdf.org.mx  
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Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/index.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito 
en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de 
México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al 
calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la 
información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
ADZ/JPBC/ARH 


