
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO CENTRO 
HISTORÍCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4026/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión derivado 

de la respuesta emitida por el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0306000017919, 

interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
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GLOSARIO 

Sujeto Obligado: Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México, en su calidad de 
Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veinticinco de septiembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0306000017919, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
¿Qué hacen con eso datos recabados?  
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?  
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho?  
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo 
que le fue negado?  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El tres de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

en los siguientes términos:  

“… 
Estimado solicitante: 
Con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, anexo el 
presente el oficio FCH/DG/CPD/UT/391/2019 con la respuesta a su solicitud. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/391/2019 de fecha tres de octubre, dirigido al 

recurrente y signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Con relación a la solicitud de información pública 0306000017919 en la que se 
requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Le comento que la respuesta a la solicitud está dividida en el orden que hizo las 
preguntas. Asimismo, se adjuntan, como soporte documental, los oficios de las 
unidades administrativas que respondieron esta solicitud desde su área de 
competencia, fundamentando y motivando conforme al artículo 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
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A manera de resumen le desarrollo los puntos que fueron requeridos.  
 

1. En el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, sí se recaban datos 
personales.  
2. Se recaban y resguardan con base en los Sistemas de Datos Personales 
registrados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
3. En el Fideicomiso no se han realizado despidos en el 2019.  
4. Por no haber despidos, no presentaron demandas laborales.  
5. En el 2018 el Fideicomiso recibió 269 solicitudes de información pública.  
6. En el 2018 el Fideicomiso recibió 1solicitudes de datos personales. En lo que va 
del 2019 el Fideicomiso ha recibido 2 solicitudes de datos personales.  
7. La solicitud de datos personales de 2018 fue improcedente por tratarse de un 
tercero que pedía datos personales de otra persona. Lo mismo pasó con una de 
las solicitudes de 2019. La otra solicitud fue de un titular, pero no existían, ni 
existieron sus datos en el Fideicomiso.  
8. Como ya se estableció, las solicitudes de datos personales fueron 
improcedentes o de información inexistente y no se le negó a nadie acceder a sus 
datos personales, además que la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece la 
obligatoriedad de dar acceso a los titulares de sus datos personales. Lo anterior 
se establece en el Título Tercero, Capítulo I y II de la Ley mencionada.  

 
Finalmente, le informamos que de conformidad con los artículos 233, 234, 235, 236 y 
237 de la Ley en la materia en caso de que esté inconforme con el presente oficio 
cuenta con 15 días hábiles a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de 
éste para interponer un recurso de revisión ante Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/SJT/213/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la 

Encargada de la Unidad de Transparencia y signado por la Subdirectora Jurídica y 

de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio no. FCH/DG/CPD/UT/386/2019, de fecha 27 de septiembre del año en 
curso; mediante el cual solicitó responder los numerales 1, 2, 3, 4 de la solicitud de información 
pública no. 0306000017919, consistentes en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Sobre el particular; le informo que respecto a los numerales 1 y2, de conformidad con el 
manual administrativo vigente del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, esta 
Subdirección no recaba datos personales; respecto a los numerales 3 y 4, se le hace del 
conocimiento que después de una búsqueda en los archivos de ésta  
Unidad Administrativa, no se cuenta con registros relacionados con despidos; en 
consecuencia, no existe registro relacionado con demandas laborales  
 
Lo anterior se contesta de conformidad con los artículos 6° párrafo segundo y 8° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 7° incisos D) y E) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3, 5 fracciones II y IV, 6 fracciones 
XIII, XIV, XXV, y XLI, XLII, 11, 13, 20, 21, 23, 24 fracción II, 110, 115, 122,192, 200 y 201 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; artículos 1, 2 fracción II, 3 fracción IX, 9 y 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/CAF/774/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la Titular 

de la Unidad de Transparencia y signado por el Coordinador de Administración y 

Finanzas, en los siguientes términos:  

“… 
Er respuesta a la solicitud de información pública número 03060000017919 en la que se 
requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Por lo anterior me permito informar lo respectivo a los siguientes numerales:  
 
1. Respecto a este numeral me permito informar que en efecto si se recaban datos personales 
en este Fideicomiso.  
2. Los datos personales recabados son protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Datos Personales de  
Recursos Humanos, los cuales están registrados ante el INFOCDMX.  
3. Referente a los despidos este Fideicomiso, no ha tenido ningún despido en el presente año.  
4. Respecto a las demandas laborales no existe ninguna en el presente año.  
….” (Sic)  

  

Oficio núm. FCH/DG/CEIYL/192/2019 de fecha dos de octubre, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Coordinadora de 

Enlace Institucional y Logística, en los siguientes términos:  

“… 
Con relación a su oficio FCH/DG/CPD/UT/387/2019, en cual solicita la respuesta a la solicitud 
de información pública 0306000017919, numerales 1 y 2, en los que se requiere lo siguiente: 
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[Se transcribe la solicitud de información] 

 
1.-Al respecto le informo que, en esta Coordinación de Enlace Institucional y Logística, sí se 
recaba datos personales.  
2. Éstos se registran y resguardan en los Sistemas de Datos Personales de nombre "Acuerdos 
de Colaboración para el mejoramiento de fachadas en el Centro Histórico" y "Directorio de 
propietarios de inmuebles en diversas calles del Centro Histórico", conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El cuatro de octubre, se recibió por medio de la 

Plataforma el recurso de revisión en los siguientes términos:  

“… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
respuesta incompleta 
...” (Sic)  

 
II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El cuatro de octubre, se recibió por medio de la Plataforma el recurso 

de revisión presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El nueve de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4026/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos. El siete de noviembre, se recibió en este 

Instituto el oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/432/2019 de fecha seis de noviembre, 

dirigido al Coordinador de Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de octubre al recurrente por medio de correo 
electrónico, y el veintinueve de octubre por medio del oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019 al 
Sujeto Obligado.  
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Guerrero García y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“… 
Susana de la Jara Martínez, en mi carácter de Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 243, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y con el objeto de dar respuesta a su atento oficio 
MX09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019 notificado a esta a mi cargo el 29 de octubre de 
2019, por el que en relación con su acuerdo dictado el 10 de octubre de 2019 me 
requiere para que en un término de siete días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se practique la notificación del acuerdo, manifieste lo que a mi 
derecho convenga, exhiba las pruebas e que considere necesarias o exprese mis 
alegatos y rinda informe de Ley respecto de la solicitud de información pública 
03060000017919 (Anexo 1), al cual se deberán agregar las constancias que sirvieron 
para su emisión, así como las pruebas que se consideren necesarias para acreditar 
las manifestaciones, autorizando para oír y recibir todo tipo de notificaciones a los 
C.C. Lic. Patricia Juárez Pacheco y Lic. Inés Guadalupe Hernández Martínez, ante 
usted con el debido respeto, comparezco y expongo que: 
 
Encontrándome dentro del plazo concedido, vengo en tiempo y forma a dar puntual 
atención a su requerimiento en los siguientes términos: 
 

INFORME DE LEY 
 
1.- Con fecha 25 de septiembre de 2019 se registró, a las 09:42 horas de manera 
electrónica en el sistema Infomex, la solicitud de información pública 0306000017919 
(El que se cita como Anexo 1), que dice: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

La Unidad de Transparencia (UT) del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México, turnó la solicitud a la Coordinación de Administración y Finanzas a través del 
oficio FCH/DG/CPD/UT/385/2019 el 27 de septiembre de 2019, para su atención 
(Anexo 2). Asimismo, turnó la solicitud a la Subdirección Jurídica y de Transparencia 
con el oficio FCH/DG/CPD/UT/386/2019 el 27 de septiembre 2019 (Anexo 3). A la 
Coordinación de Enlace Institucional y Logística FCH/DG/CPD/UT/075/387/2019 el 
27 de septiembre 2019 (Anexo 4), solicitando que remitieran a la UT la información 
requerida, para poder enviar la respuesta correspondiente vía INFOMEX; en los 
términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC).  
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2.- Con fecha 27 de septiembre la Coordinación de Administración y Finanzas 
respondió con el oficio FCH/DG/CAF/774/2019 el 01 de octubre de 2019. (Anexos). 
Asimismo, la Subdirección Jurídica y de Transparencia con el oficio 
FCH/DG/SJT/213/2019 el 01 de octubre de 2019 (Anexo 6). La Coordinación de 
Enlace Institucional y Logística envió contestación con el oficio 
FCH/DG/CEIYL/192/2019 el 02 de septiembre 2019 (Anexo 7).  
 
3.- Con fecha 03 de octubre de 2019, se envió respuesta al recurrente de la Solicitud 
de Información Pública 0306000017919, a través del sistema Infomex , incluyendo un 
oficio de la Unidad de Transparencia, con folio FCH/DG/CPD/UT/391/2019 (Anexo 8) 
y a la que se anexaron los oficios de las unidades administrativas que respondieron 
el contenido de la solicitud: la Coordinación de Administración y Finanzas con el oficio 
FCH/DG/CAF/774/2019, la Subdirección Jurídica y de Transparencia con el oficio 
FCH/DG/SJT/213/2019 y la Coordinación de Enlace Institucional y Logística, con el 
oficio FCH/DG/CEIYL/192/2019 (los que se refieren con Anexos 5, 6 y 7). Los cuatro 
documentos referidos se prepararon en un formato digital PDF, ingresando por el 
Sistema INFOMEX el 03 de octubre de 2019. 
 
Al entrar en el Sistema Infomex de la Ciudad de México se inició con el proceso para 
enviar la respuesta de la solicitud 0306000017919 y en el paso de la Documentación 
de la Respuesta, en la pantalla de Respuesta Información se redactó: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Posteriormente se anexó la compilación de los cuatro documentos referidos que se 
prepararon en un formato digital PDF, ingresando por el Sistema INFOMEX el 03 de 
octubre de 2019 y terminando el proceso de envío el mismo día a las 14:46 hrs.  
4.- En atención al acto que recurre el solicitante y en relación con su inconformidad, 
respecto a la respuesta de su solicitud de información pública 0309000017919, en la 
que manifiesta que era una "respuesta incompleta," (Anexo 10)  
 
Se manifiesta lo siguiente:  
 
1. Las áreas involucradas en la respuesta contestaron de manera puntual como se 
plantearon las preguntas. 2. En ningún momento se contravino el artículo 11 de la 
LTAIPRC de la Ciudad de México que se retoma para pronta referencia:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Lo anterior, por establecer la certeza de la información proporcionada, la eficacia en 
los tiempos de respuesta, la imparcialidad al ser objetiva la información pública, su 
independencia de intereses, la legalidad por estar fundamentada y motivada. La 
máxima publicidad en cuanto a responder todos y cada uno de los cuestionamientos, 
la objetividad al acercar los datos precisos solicitados. El profesionalismo en cuanto 
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al cumplimiento de la normatividad en las formas y procedimientos de la respuesta y 
la transparencia en la claridad y puntualidad de la información que se le brindó al 
solicitante.  
 
3. Así también el artículo 14 de la Ley en la materia señala:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Sumadas a las características de la respuesta que nos atañe, se garantizó que fuera 
accesible, confiable, veraz, oportuna y atendió al derecho de acceso de información 
pública de toda persona como se manifiesta también el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El recurrente no estableció marcos o requerimientos específicos en su solicitud.  
 
4. Los cuestionamientos del solicitante fueron claros y precisos y así fue como las 
unidades administrativas conformaron sus respuestas.  
 
5. Es importante señalar que nunca se negó el derecho del recurrente a obtener la 
información pública requerida, ya que su solicitud se tramitó en los tiempos y de 
acuerdo con los procedimientos que dispone la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
6. Se niega categóricamente que la respuesta sea incompleta, sin embargo, con el fin 
de atender de una manera más eficiente al recurrente y garantizar el principio de 
máxima publicidad, hemos elaborado explicaciones de los puntos contestados en el 
primer documento, por lo que se volvió a solicitar una información más amplia a las 
áreas.  
 
7. La petición se hizo de la siguiente forma:  
 
A la Coordinación de Administración y Finanzas, con folio FCH/DG/CPD/UT/421/2019 
(Anexo 11). A la Subdirección Jurídica y de Transparencia Administración y Finanzas, 
con folio FCH/DG/CPD/UT/422/2019 (Anexo 12). A la Coordinación de Enlace 
Institucional y Logística, con FCH/DG/CPD/UT/423/2019 (Anexo 13)  
 
8. Con esto, esperamos que la información proporcionada sea más clara y no dejé 
lugar a dudas de que se encuentra completa. En este sentido hemos enviado al 
recurrente […] a su correo electrónico: […] un legado con los oficios siguientes:  
 
1. Nueva respuesta a la solicitud de información pública 0306000017919, por parte 
de la Unidad de Transparencia del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México, con folio FCH/DG/CPD/UT/431/2019 (Anexo 14).  
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2. Oficio soporte de la Coordinación de Administración y Finanzas, con folio 
FCH/DG/CAF/971/2019 (Anexo 15).  
3. Oficio soporte de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística, con folio 
FCH/DG/CEIyL/217/2019 (Anexo 16).  
4. Oficio soporte de la Subdirección Jurídica y de Transparencia Administración y 
Finanzas, con folio FCH/DG/SJT/251/2019 (Anexo 17)  
5. Correo electrónico enviado al recurrente (Anexo 18). 
 
Con lo anterior, esperamos proporcionarle al recurrente mayor contexto de la 
información.  
 
Por lo antes expuesto, el recurso planteado debe quedar sin materia y se actualiza la 
hipótesis de sobreseimiento prevista por los artículos 248, fracción III y 249 fracción 
II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México que establecen lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anteriormente expuesto,  
 
Atentamente pido se sirva a:  
 
PRIMERO. - Tenerme por presentada en los términos del presente oficio, rindiendo 
en tiempo y forma las manifestaciones, pruebas y alegatos que se refieren las 
fracciones II y III del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitado a través de su 
atento oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019, recibido en esta Unidad de 
Transparencia el 29 de octubre de 2019.  
 
SEGUNDO. - Tener por aportadas, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III 
del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las constancias documentales que 
sirvieron de base para la emisión del acto impugnado y por ofrecidas las pruebas que 
se relacionan como anexos en el texto del presente oficio, mismos que se presentan 
en un legajo que contiene copias certificadas de éstas.  
 
TERCERO. - Decretar el sobreseimiento del recurso de revisión que nos ocupa, toda 
vez que de las documentales aportadas y el presente oficio se desprende que se 
actualizan las causales previstas por los artículos por los artículos 248, fracción III y 
249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al quedar sin materia dicho recurso. 
 
CUARTO. - En su caso, y previo a la substanciación del presente recurso de revisión, 
sirva a bien emitir la resolución correspondiente en la que se determine que en la 
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emisión del acto recurrido no existió contravención alguna a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
QUINTO. - Se tenga como correo electrónico para recibir notificaciones el de la 
Unidad de Transparencia: oip_fch@df.gob.mx  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
….” (Sic) 
 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia certificado de la siguiente 

documentación:  

Acuse de recibo de solicitud folio 0306000017919.  

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/385/2019 de fecha veintisiete de septiembre, dirigido 

al Coordinador de Administración y Finanzas y signado por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Con relación a la solicitud de información pública 0306000017919 en la que se 
requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Le solicito se sirva responder los numerales 1,2, 3 y 4. Asimismo, enviar la respuesta 
de esta solicitud el 03 de octubre de 2019 a las 12:00 hrs. para que esta Unidad de 
Transparencia elabore la respuesta correspondiente, en los términos que marca la 
Ley en la materia. 
 
No omito comentarle que la falta de respuesta de información pública es causal de 
sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 fracciones I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/386/2019 de fecha veintisiete de septiembre, dirigido 

a la Subdirectora Jurídica y de Transparencia y signado por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  
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“… 
Con relación a la solicitud de información pública 0306000017919 en la que se 
requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Le solicito se sirva responder los numerales 1, 2, 3 y 4. Asimismo, enviar la respuesta 
de esta solicitud el 03 de octubre de 2019 a las 12:00 hrs., para que esta Unidad de 
Transparencia elabore la respuesta correspondiente en los términos que marca la Ley 
en la materia. 

 
No omito comentarle que la falta de respuesta de información pública es causal de 
sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 fracciones I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
….” (Sic)  
  

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/387/2019 de fecha veintisiete de septiembre, dirigido 

al Coordinador de Administración y Finanzas y signado por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Con relación a la solicitud de información pública 0306000017919 en la que se requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Le solicito se sirva responder los numerales 1,2, . Asimismo, enviar la respuesta de esta 
solicitud el 03 de octubre de 2019 a las 12:00 hrs. para que esta Unidad de Transparencia 
elabore la respuesta correspondiente, en los términos que marca la Ley en la materia. 
 
No omito comentarle que la falta de respuesta de información pública es causal de sanción, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 fracciones I de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/CAF/774/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la Titular 

de la Unidad de Transparencia y signado por el Coordinador de Administración y 

Finanzas, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución.  
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Oficio núm. FCH/DG/SJT/213/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la 

Encargada de la Unidad de Transparencia y signado por la Subdirectora Jurídica y 

de Transparencia, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución.  

Oficio núm. FCH/DG/CEIYL/192/2019 de fecha dos de octubre, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Coordinadora de 

Enlace Institucional y Logística, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/391/2019 de fecha tres de octubre dirigido al 

recurrente y signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Captura de pantalla del Sistema Electrónico INFOMEX correspondiente a la solicitud 

folio 0306000017919.  

Acuse generado por la Plataforma referente a la presentación del recurso de 

revisión.  

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/4211/2019 de fecha treinta de octubre, dirigido al 

Coordinador de Administración y Finanzas y signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Sirva el presente para informarle que fue recibido el día 29 de octubre de 2019, el 
Recurso de Revisión NY09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019, presentado por […], 
referente a la contestación de la SIP 0306000017919, estableciendo que la respuesta 
era incompleta.  
 
Le envío copia electrónica del documentó, con el fin de que su área complemente su 
respuesta y así dar cumplimiento al recurrente con fundamento en los artículos 2,3 y 
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México. Es importante resaltar que el límite máximo para 
recibir su nueva respuesta es el lunes 04 de noviembre de 2019, para que esta Unidad 
de Transparencia elabore el documento de respuesta al INFO de la Ciudad de México 
con oportunidad como establecen los términos que marca la Ley en la materia.  
….” (Sic)  

  

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/4221/2019 de fecha treinta de octubre, dirigido a la 

Subdirectora Jurídica y de Transparencia y signada por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Sirva el presente para informarle que fue recibido el día 29 de octubre de 2019, el Recurso de 
Revisión MX09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019, presentado por […], referente a la contestación 
de la SIP 0306000017919, estableciendo que la respuesta era incompleta.  
 
Le envío copia electrónica del documento, con el fin de que su área complemente su respuesta 
y así dar cumplimiento al recurrente con fundamento en los artículos 2,3 y 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 
Es importante resaltar que el límite máximo para recibir su nueva respuesta es el lunes 04 de 
noviembre de 2019, para que esta Unidad de Transparencia elabore el documento de 
respuesta al INFO de la Ciudad de México con oportunidad como establecen los términos que 
marca la Ley en la materia.  
….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/423|/2019 de fecha treinta de octubre, dirigido al 

Coordinador de Enlace Institucional y Logística y signada por la Titular de la Unidad 

de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Sirva el presente para informarle que fue recibido el día 29 de octubre de 2019, el Recurso de 
Revisión MX09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019, presentado por […], referente a la contestación 
de la SIP 0306000017919, estableciendo que la respuesta era incompleta.  
 
Le envío copia electrónica del documento, con el fin de que su área complemente su respuesta 
y así dar cumplimiento al recurrente con fundamento en los artículos 2,3 y 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 
Es importante resaltar que el límite máximo para recibir su nueva respuesta es el lunes 04 de 
noviembre de 2019, para que esta Unidad de Transparencia elabore el documento de 
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respuesta al INFO de la Ciudad de México con oportunidad como establecen los términos que 
marca la Ley en la materia.  
….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/CPD/UT/431/2019 de fecha seis de noviembre dirigido al 

recurrente y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos:  

“… 
Con relación a la solicitud de información pública con el folio 0306000017919, en la que se 
requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5 
fracciones II y IV, 6 fracciones XIII, XIV, XXV, y XLI, XLII, 11, 13, 20, 21, 23, 24 fracción II, 
110, 112, 115, 122, 192, y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me pernito dar contestación a su solicitud. 
 
Tomando en cuenta que usted consideró incompleta la primera respuesta de esta solicitud, 
interponiendo un Recurso de Revisión ante el INFO de la Ciudad de México, y con el afán de 
brindarle una mayor información, este sujeto obligado determinó retomar las respuestas 
anteriores y establecerlas en un marco de referencia más amplio y dar mayor explicación a 
cada una, con el fin de satisfacer el interés expuesto en esta información.  
 
Para dar atención a su solicitud, esta Unidad de Transparencia envió nuevamente diversos 
oficios a las unidades administrativas, de este Sujeto Obligado, con la finalidad de que cada 
una respondiera en el marco de su competencia los cuestionamientos que usted nos envió, a 
través de la solicitud de información pública 0306000017919.  
 
Por lo que mediante oficio FCH/DG/CAF/971/2019 de fecha 04 de noviembre del año en curso 
la Coordinación de Administración y Finanzas de este Sujeto Obligado responde a lo siguiente: 
 
"¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
 
En efecto se recaban datos personales, de los recursos humanos de este Fideicomiso, lo cual 
tiene su fundamento en el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 20 y 25 de la Ley Federal de Trabajo, el numeral 2.3.8. de la 
Circular Uno 2019. Así como la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para 
las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; los artículos 15, 27, 38 y 39 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
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¿Qué hacen con eso datos recabados?  
 
La misma Coordinación de Administración y Finanzas responde que los datos personales 
recabados son protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de 
Recursos Humanos, cuya finalidad es contar con el registro de los trabajadores del 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, datos de nómina, seguro de vida y 
sistema único de autodeterminación, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX). Se anexa 
soporte documental para mayor referencia que consta de 3 fojas.  
 
Con referencia a la Coordinación de Enlace Institucional y Logística, a través del oficio 
FCH/DG/GEIyL/217/2019 respondió a estos dos cuestionamientos el 01 de noviembre de la 
siguiente forma:  
 
"¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
 
"El Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, tiene entre 
sus fines promover, socializar y difundir ante particulares la ejecución de acciones, obras y 
servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Para dar cumplimiento a ellos, en el considerando anterior, se contemplan 
distintas líneas de acción, entre ellas el "Arreglo de Fachadas" y la Escuela de Participación 
Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico.  
 
Con base en lo anterior, los beneficiarios del proyecto "Arreglo de fachadas" son personas 
físicas y/o jurídicas, cuyos datos son recabados para formar parte de los sistemas de datos 
personales "Acuerdos de Colaboración para el mejoramiento de fachadas en el Centro 
Histórico" y "Directorio de Propietarios de Inmuebles en Diversas calles del Centro Histórico". 
Así mismo, se recaban los datos personales de las personas que conforman la Escuela de 
Participación Ciudadana." 
 
¿Qué hacen con esos datos recabados?  
 
"Con el objetivo de promover y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes 
la ejecución de acciones, obras y servicios, que propicien la recuperación, protección y 
conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México los datos recabados para el Arreglo 
de Fachadas permiten gestionar ante las autoridades competentes, las licencias y 
autorizaciones que propicien la ejecución de los trabajos correspondientes. Por otro lado, en 
la Escuela de Participación Ciudadana para el rescate del Centro Histórico, se recaban datos 
con fines estadísticos y de control de asistencias, que brindan información del buen 
cumplimiento de las acciones que esta coordinación tiene a su cargo y se resguardan de igual 
manera, conforme a lo regido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México y del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México." Se anexa soporte 
documental para mayor referencia, que consta de 2 fojas útiles.  
 
En cuanto a los siguientes cuestionamientos, la Subdirección Jurídica y de Transparencia, 
responde a través de su oficio FCH/DG/SJT/251/2019.  
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¿Cuántos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
 
"Al respecto, se hace del conocimiento que después de una búsqueda en los archivos de esta 
Unidad Administrativa, no se encontró registro de la información solicitada, motivo por el cual 
esta Subdirección Jurídica, no está en posibilidades de proporcionar la información solicitada; 
al no obrar en nuestros 'archivos despidos registrados en el presente año. Po ende no existen 
demandas laborales. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, mismo que dispone la accesibilidad de toda persona a la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente  
Ley, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.  
 
Toda vez que dentro de lo establecido en el Manual Administrativo del Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México, no está dentro de sus funciones realizar despidos." Se anexa 
soporte documental para mayor referencia con 3 fojas útiles. 
 
Por lo que esa solicitud se turnó como improcedente 
 
En cuanto a la solicitud que se recibió en 2019, sí la solicitó un titular de datos personales, 
pero después de una búsqueda en archivos no se encontró ninguna información de él y se 
puso a consideración del Comité de Transparencia confirmó la inexistencia, pues no existían, 
ni existieron sus datos personales en el Fideicomiso.  
 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo que le 
fue negado?” [Sic]  
 
Como ya se estableció, las solicitudes de datos personales fueron improcedentes o de 
información inexistencia y no se le negó a nadie a sus datos personales, además que la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligado de la Ciudad de México, 
establece la obligatoriedad de dar acceso a los titulares de sus datos personales. Lo anterior 
se establece en el Titulo Tercero, Capítulo I y II de la Ley mencionada.  
 
Finalmente, le informamos que de conformidad con los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de 
la Ley en la materia en caso de que este inconforme con el presente oficio cuanta con 15 días 
hábiles a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de éste para interponer un 
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/CAF/971/2019 de fecha cuatro de noviembre, dirigido al Titular 

de la Unidad de Transparencia y signado por el Coordinador de Administración y 

Finanzas, en los siguientes términos:  
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“… 
En atención a su oficio FCH/DG/CPD/UT/421/2019 de fecha 30 de octubre del presente año, 
recibido el día 01 de octubre, mediante el cual solicita completar la respuesta de la 01P 
0306000017919, para darle seguimiento al Recurso de Revisión 
MX09.INFODF/6CCB/2.4/632/2019, presentado por el C. […] 
 
Por lo anterior me permito informar lo siguiente:  
 
¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
 
Ne permito informar que en efecto se recaban datos personales, el cual tiene su fundamento 
en el artículo 123 apartado Adela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
a la letra dice: "Toda persono tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo"; los artículos 20 y 25 
de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dice: "Se entiende por relación de trabajo, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado 
a una persona, mediante el pago de un salario" El escrito en que consten las condiciones 'de. 
Trabajó deberá contener I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del 
trabajador y el patrón II. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo 
Indeterminado; III. El servicio servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la 
mayor precisión posible; IV. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo; V. La 
duración de la jornada; VI, La forma y el monto del salario; VII. El día y el lugar de pago del 
salario"; el numeral 2.3.8. de la Circular Uno 2019, que a la letra dice: "Para formalizar la 
relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la ciudad de México, deberá 
entregar lo siguiente: I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitada, cuyos datos 
deberán ser protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México; II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento; III.- 
Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura; IV.- Cuando la o el aspirante sea 
de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) y 
copia de su visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas o de la visa 
de residente temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto Nacional de Migración 
de la Secretaría de Gobernación; V.- Copia de identificación oficial vigente; VI.- Copia del 
documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); VII.- 
Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en el caso de personal de estructura; VIII.- Copia del 
documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (C. U.R.P.); IX.- Copia 
del documento que acredite el nivel máximo de estudios; X.- Copia del comprobante de 
domicilio reciente; XI. Dos fotografías tamaño infantil de frente; XII.- Escrito en el que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en e! Gobierno de la Ciudad 
de México y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios 
con el mismo Gobierno de la Ciudad de México; Constancia de no inhabilitación que emite la 
Gobierno de la Ciudad de México, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización 
para que el área de recursos humanos consulte en la Gobierno de la Ciudad de México, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso 
de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresara laborar en el 
Gobierno de la Ciudad de México". Normatividad en Materia de Administración de Recursos 
para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; los artículos 15, 27, 38 y 39 de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice: 
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"Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, 
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de 
plazos no mayores de cinco días hábiles; ll. Llevar registros, tales como nóminas y listas ID 
en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos 
por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. 
Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha; III. 
Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; IV. 
Proporcionar al Instituto los elementos W necesarios para precisar la existencia, naturaleza y 
cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que 
correspondan"; los artículos 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a la letra dice: "Las 
personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los 
siguientes casos; I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que 
sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; II. Los residentes en el extranjero 
que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a 
dicho establecimiento permanente; III. Los residentes en el extranjero, respecto de los 
ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan 
un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean 
atribuibles a éste". 
 
¿Qué hacen con esos datos recabados?  
 
Los datos personales recabados son protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Datos Personales de Recursos Humanos, cuya finalidad es contar con el registro de los 
trabajadores del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, datos de nómina, 
seguro de vida y sistema único de autodeterminación, conforme a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
(LPDPPSOCDMX). 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. FCH/DG/CEIyL/217/2019 de fecha primero de noviembre, dirigido al 

Titular de la Unidad de Transparencia y signado por el Coordinador de Enlace 

Institucional y Logística, en los siguientes términos:  

“… 
En referencia a su solicitud de información pública 0306000017919, mediante la cual requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto le informe que, con fundamento en las Reglas de Operación del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México, la Coordinación de Enlace Institucional y Logística 
tiene como principal función implementar mecanismos de vinculación con las Entidades 
públicas y/o privadas a través de proyectos y acciones que fomente la recuperación, 
protección, conservación y mejoramiento del Centro Histórico, motivo por el cual solo 
corresponde a esta coordinación responder a los puntos 1 y 2.  
 
1.- ¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
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El Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, tiene entre 
sus fines promover, socializar y difundir ante particulares la ejecución de acciones, obras y 
servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Para dar cumplimiento a ellos, en el considerando anterior, se contemplan 
distintas líneas de acción, entre ellas el "Arreglo de Fachadas" y la Escuela de Participación 
Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico.  
 
Con base en lo anterior, los beneficiarios del proyecto "Arreglo de fachadas" son personas 
físicas y/o jurídicas, cuyos datos son recabados para formar parte de los sistemas de datos 
personales "Acuerdos de Colaboración para el mejoramiento de fachadas en el Centro 
Histórico" y "Directorio de Propietarios de Inmuebles en Diversas calles del Centro Histórico". 
Así mismo, se recaban los datos personales de las personas que conforman la Escuela de 
Participación Ciudadana. 
 
2.- ¿Qué hacen con los datos recabados?  
 
Con el objetivo de promover y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes 
la ejecución de acciones, obras y servicios, que propicien la recuperación, protección y 
conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México los datos recabados para el Arreglo 
de Fachadas permiten gestionar ante las autoridades competentes, las licencias y 
autorizaciones que propicien la ejecución de los trabajos correspondientes. Por otro lado, en 
la Escuela de Participación Ciudadana para el rescate del Centro Histórico, se recaban datos 
con fines estadísticos y de control de asistencias, que brindan información del buen 
cumplimiento de las acciones que esta coordinación tiene a su cargo y se resguardan de igual 
manera, conforme a lo regido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México y del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. FCH/DG/SJT/251/2019 de fecha primero de noviembre, dirigido a la 

Encargada de la Unidad de Transparencia y signado por la Subdirectora Jurídica y 

de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5 fracciones II y IV, 6 fracciones 
XIII, XIV, XXV, y XLI, XLII, 11, 13, 20, 21, 23, 24 fracción II, 110, 115,122,192, 201, 211 y 201 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en alcance a mi similar FCH/DG/SJT/213/2019 de fecha 27 de septiembre 
del año en curso y en atención a su oficio no. FCH/DG/CPD/UT/386/2019, mediante el cual 
solicitó a esta Subdirección a mi cargo responder los numerales 1, 2, 3, 4 de la solicitud de 
información pública no. 0306000017919, consistentes en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Sobre el particular; le informo que respecto a los numerales 1 y 2, de conformidad con el 
manual administrativo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, esta 
Subdirección no recaba datos personales, por no estar dentro de las facultades y atribuciones. 
 
Con relación a los numerales 3 y 4.:  
¿Cuántos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 
 
Al respecto se hace del conocimiento que después de una búsqueda en los archivos de ésta 
Unidad Administrativa, no se encontró registros relacionados con despidos; por ende no existe 
registro relacionado con demandas laborales, por lo que esta Subdirección no está en 
posibilidad de proporcionar la información solicitada, al no obrar en nuestros archivos en 
términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone la accesibilidad 
de toda persona a la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos, obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias.  
 

 Es de señalarse que de conformidad con lo establecido el Manual Administrativo del 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, esta Subdirección tiene como 
funciones: 
 

 Representar al Fideicomiso en los asuntos jurídicos en los que se involucró, con la 
finalidad de salvaguardar los derechos e intereses de la Entidad.  
 

 Intervenir en los juicios administrativos, laborales, civiles y mercantiles, con el fin de 
proteger al Fideicomiso en toda clase de actos que puedan afectar su interés jurídico, 
a través de lo presentación de desistimientos cuando sean procedentes en los juicios 
de amparo.  
 

 Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir 
informes, ante diversas instancias de la Administración Pública Locales y Federales, 
en representación de los intereses del Fideicomiso, en todos los asuntos en los que 
sea parte.  
 

 Asesorar a la Dirección General del Fideicomiso Centro Histórico, en cuanto a la 
interpretación de la normatividad que habrá de observarse al delegar facultades. 
 

 Analizar los instrumentos jurídicos en los que intervenga el Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
 

 Revisar los convenios de colaboración que formaliza el Fideicomiso con la finalidad 
de que cumpla con los criterios jurídicos necesarios.  
 

 Validar los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma para 
asegurar la legalidad de los mismos.  
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 Analizar los procedimientos administrativos que tiendan a modificar o extinguir 
derechos u obligaciones creados por resoluciones que dicte el Fideicomiso, con 
excepción de aquellos que hubiesen sido encomendados a otras unidades 
administrativas, previa solicitud de las áreas.  
 

 Supervisar la ejecución de trámites ante las instancias correspondientes, con el 
objeto de hacer efectivas las garantías constituidas a favor del Fideicomiso.  

 
Lo anterior se contesta de conformidad con los artículos 6° párrafo segundo y 8° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 7° incisos D) y E) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3, 5 fracciones 11 y IV, 6 fracciones 
XIII, XIV, XXV, y XLI, XLII, 11, 13, 20, 21, 23, 24 fracción II, 110, 115, 122,192, 201, 211 y 212 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción 11, 3 fracción IX, 9 y 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

 

Correo electrónico remitido a la dirección proporcionada por el recurrente para 

recibir notificaciones, en los siguientes términos:  

“… 
Le estoy enviando una nueva respuesta de la solicitud de información pública con 
folio 0306000017 La presente tiene el objetivo de atenderle de forma más eficiente, 
con fundamento en los artículos Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Esta información explica de forma más amplia los datos que le enviamos en la primera 
respuesta y de este ente público la retomaron, esperando que su derecho de acceso 
a la información pública es 
….” (Sic)  

 

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintidós de noviembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4026/2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de nueve de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  
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En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

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

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

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

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

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber:  

 Que la respuesta emitida estaba incompleta.  

Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó los siguientes 

contenidos de información:  
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1.- ¿Recaban datos personales en sus instituciones?  

2.- ¿Qué hacen con eso datos recabados?  

3.- ¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  

4.- ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  

5.- ¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  

6.- ¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 

2019?  

7.- ¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo 

valer su derecho?  

8.- ¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los 

motivos por lo que le fue negado? 

Al respecto, el Sujeto Obligado, referente al primer contenido de información, 

señaló que la Subdirección Jurídica y de Transparencia, la Coordinación de 

Administración y Finanzas y la Coordinación de Enlace Institucional y Logística, son 

las Unidades Administrativas que al interior del Sujeto Obligado recaban datos 

personales.  

Respecto del segundo contenido de información, señaló que se recaban y 

resguardan con base en los Sistemas de Datos Personales registrados ante el 

Instituto de Transparencia.  

Referente al tercer contenido de información, refirió que durante el 2019 no se 

han realizado despidos.  

Respecto del cuarto contenido de información, señaló que al no haberse 

realizados despidos no se presentaron demandas laborales.  



 
RR.IP. 4026/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

26 

En relación al quinto contenido de información, señaló que durante 2018 se 

recibieron 269 solicitudes de información.  

Referente al sexto contenido de información, indicó que durante 2018 se recibió 

una solicitud de datos personales, y durante lo que va del 2019 se han recibido 2 

solicitudes.  

En referencia al séptimo contenido de información, indicó que la solicitud de 

datos personales de 2018 fue improcedente por tratarse de un tercero que pedía 

datos personales de otra persona. Lo mismo pasó con una de las solicitudes de 

2019. La otra solicitud fue de un titular, pero no existían, ni existieron sus datos en 

el Fideicomiso.  

Por último, y en relación con el octavo contenido de información, señaló que las 

solicitudes de datos personales fueron improcedentes o de información inexistente 

y no se le negó a nadie acceder a sus datos personales, además que la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, establece la obligatoriedad de dar acceso a los titulares de sus datos 

personales. Lo anterior se establece en el Título Tercero, Capítulo I y II de la Ley 

mencionada.  

Inconforme con la respuesta emitida, el recurrente, presentó un recurso de revisión 

mediante la cual manifiesta su agravio al señalar que la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado estaba incompleta.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró los términos iniciales 

de la respuesta emitida, y en función al agravio manifestado por el recurrente, 

remitió en alcance a su respuesta la siguiente información:  

Respecto del primer contenido de información, refirió por medio de la 

Coordinación de Administración y Finanzas que se recaban datos de los recursos 
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humanos del Fideicomiso. Asimismo, la Coordinación de Enlace Institucional y 

Logística, indicó, que los beneficiarios del proyecto "Arreglo de fachadas" son 

personas físicas y/o jurídicas, cuyos datos son recabados para formar parte de los 

sistemas de datos personales "Acuerdos de Colaboración para el mejoramiento de 

fachadas en el Centro Histórico" y "Directorio de Propietarios de Inmuebles en 

Diversas calles del Centro Histórico". 

En relación con el segundo contenido de información, por medio de la 

Coordinación de Administración y Finanzas, señaló, que los datos personales 

recabados son protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 

Personales de Recursos Humanos, cuya finalidad es contar con el registro de los 

trabajadores del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, de igual 

forma, la Coordinación de Enlace Institucional y Logística, indicó que los datos 

personales recabados son resguardados en los sistemas de datos personales 

"Acuerdos de Colaboración para el mejoramiento de fachadas en el Centro 

Histórico" y "Directorio de Propietarios de Inmuebles en Diversas calles del Centro 

Histórico". 

En referencia a los contenidos de información tercero y cuarto, la Subdirección 

Jurídica y de Transparencia, señaló que no se encontró registros relacionados con 

despidos; por ende no existe registro relacionado con demandas laborales.  

Dicha información fue remitida al recurrente por medio de correo electrónico 

proporcionado por el recurrente para recibir notificaciones, de conformidad con las 

evidencias presentes en el expediente.  

En este sentido de las evidencias que obran en el presente expediente, se observa 

que el Sujeto Obligado, proporciono elementos suficientes para actualizar la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo 

electrónico proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia resulta conforme a derecho SOBRESEER el 

presente recurso de revisión. 

I. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


