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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: AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4176/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 5002000105419, interpuesta por la 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. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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. 

Sujeto Obligado: Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior 
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 veintisiete de septiembre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 5002000105419, 

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: 
 
Con fundamento en el artículo 7 Fracción E de la Constitución Política de la Ciudad de México 
así como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México, solicito lo siguiente, con relación al expediente número N11-19-
016/228/009-19, el cual se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría Fiscal  
1. Copia de todos y cada uno de los oficios girados a las distintas dependencias u órganos del 
Gobierno de la Ciudad de México en el que se solicitó el domicilio y/o cualquier otro dato 
personal de la que suscribe […] relacionado con el expediente en cuestión.  
2. El fundamento legal y/o administrativo que ampare, en el caso de que no exista (y que no 
se tenga prueba alguna de ello) cambio de domicilio alguno por parte mía, de que deban 
girarse oficios de manera obligatoria a todas y cada una de las instituciones a las que fueron 
enviadas (SEPI, CONTRALORÍA, SEMOVI, ISSSTE, PGJ) y no únicamente a una sola.  
3. Los funcionarios y servidores públicos que participaron en el proceso de toma de decisión 
para girar los oficios a los que hago referencia en los puntos anteriores.  
4. La persona directa y responsable (además del o la firmante) que elaboró los oficios arriba 
mencionados, así como su cargo.  
5. El procedimiento conforme al Manual Administrativo vigente, que ampare dicho proceder.  
7. La Leyenda actualizada del Sistema de Datos Personales para el tratamiento de los datos 
personales de las presuntas (únicamente presuntas) de procedimientos resarcitorios.  

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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7. El nivel de seguridad del Sistema arriba señalado, quién es el responsable de dicho sistema, 
cuándo fue su última actualización.  
8. Debido a que en mi caso particular, en el que, al no localizarme en mi domicilio, el servidor 
público comisionado para la entrega de la notificación y oficios, informó a todos los vecinos 
sobre el documento que debía entregar, de qué se me acusaba y mostró sin ningún cuidado 
el documento que pretendía endosarle a cualquiera de ellos argumentando que ya no quería 
regresar, por lo cual, mis vecinos me llamaron asustados, para que acudiera a mi domicilio 
para recibir el documento en cuestión. Solicito amablemente, se me remita informe detallado 
de la capacitación que reciben los servidores públicos encargados de entregar ese tipo de 
documentación, las medidas de seguridad que se toman para la protección de los datos 
personales en esa actividad en particular y cualquier otro elemento que se considere necesario 
sobre este tema.  
9. Las medidas establecidas por el Ente Obligado, para evitar un lenguaje que viole los 
derechos humanos de las personas señaladas únicamente como probables responsables de 
procedimientos. Para evitar lastimar su dignidad y su buen nombre.  
10. En el caso particular del oficio de fecha 24 de junio de 2019 suscrito por el Jefe de la 
Unidad Departamental de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el cual obra en el expediente N11-
19-016/228/009-19, quiero saber cuántos servidores públicos, sus nombres y sus cargos, que 
tuvieron acceso a ese documento con sus anexos, antes de que fuera contenido en di, 
expediente. Lo anterior, debido a que tiene mi copia del comprobante de domicilio y mi copia 
de credencial de ele sin haber sido tomadas las medidas necesarias para la protección de mis 
datos, mismas que no se mencionaron (el cuerpo del oficio.  
11. El motivo por el cual, a pesar de que se pidió copia certificada del oficio de fecha 24 de 
junio girado por el JUE Administración de Capital Humano Girado de la SEPI contenido en el 
expediente, el cual no cuenta con número de folio de expediente (y que bajo el principio de 
máxima publicidad debe proporcionarse aún si no hago mención de número de oficio o si se 
llegara a encontrar incorrecto) mediante escrito de fecha 2 septiembre de 2019 dirigido a 
Subprocuraduría y signado por mí, no se me ha hecho entrega del mismo. 
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

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

en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a la solicitud de Información Pública que ingresó a esta entidad de fiscalización a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia o Sistema INFOMEXDF, con el número de 
folio 5002000105419, en la que solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Al respecto, con fundamento en lo previsto en los artículos 2°, 8°, 195, 200, 201, 212 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México atiende su solicitud de 
información en el ámbito de su competencia. 
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….” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. UT-AS/19/0521 

de fecha diez de octubre, dirigido a la solicitante y signado por la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a la solicitud de Información Pública que ingresó a esta entidad de fiscalización a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia o Sistema INFOMEXDF, con el número de 
folio 5002000105419, en la que solicita:  

 
[Se transcribe la solicitud de información] 

 
Al respecto, con fundamento en lo previsto en los artículos 2º, 8º, 195, 200, 201, 212 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México atiende su solicitud de 
información en el ámbito de su competencia. 
 
De esa forma, derivado del análisis de su solicitud, en la que se identifica que requiere 
información relativa al expediente número N11-19-016/228/009-19, se precisa que se 
encuentra radicado en la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Así, en lo relativo a: “…1. Copia de todos y cada uno de los oficios girados a las distintas 
dependencias u órganos del Gobierno de la Ciudad de México en el que se solicitó el domicilio 
y/o cualquier otro dato personal de la que suscribe […] relacionado con el expediente en 
cuestión....” (sic), se informa que, conforme a la base de datos de la Institución en el área de 
recursos humanos no se tiene registros de oficios de solicitudes de Datos Personales de la 
persona relacionada, ni que la C. […] haya laborado en la Institución. 
 
Por otra parte, en relación los requerimientos 2 a 11 de su solicitud, en aras de la transparencia 
y con el objeto de proteger el derecho a la información pública, se le informa de manera 
categórica y a fin de brindarle certeza jurídica que, derivado de las facultades constitucionales 
y legales conferidas a esta entidad de fiscalización superior, se determinó que la ASCM no 
está dotada de atribuciones para poseer, generar o administrar la información, por ende, no 
se cuenta con la información de su interés. 
 
Para mejor proveer, se le informa que la Auditoría Superior de la Ciudad de México únicamente 
cuenta con las atribuciones y facultades que se establecen en los artículos 122, apartado A, 
fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 
numerales 1, 2, 3 y 7 de la Constitución Local; y 1; 3, segundo párrafo; y 8, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, las cuales son relativas a la fiscalización y 
evaluación de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
 
Dada la notoria incompetencia de la ASCM para proporcionar la información que requiere en 
los numerales 2 a 11, de conformidad a lo establecido en los artículos 200 y 201 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que indican lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Se le ORIENTA a realizar una nueva solicitud de información pública dirigida a los sujetos 
obligados de nivel local que señala su solicitud de información: PROCURADURÍA FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; así como aquel del orden federal que también se señala en la misma: 
el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ISSSTE). 
  
Al respecto, se precisa que no es posible canalizar su solicitud a los entes citados, sino 
únicamente orientarle al respecto, debido a que el Sistema INFOMEXDF sólo permite 
canalizar una vez cada requerimiento de información pública, en tanto que su solicitud ya fue 
canalizada previamente a esta entidad de fiscalización por la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México. 
 
El nuevo requerimiento a nivel local, lo puede realizar a través del mismo Sistema 
INFOMEXDF, asimismo, puede ingresar su solicitud de información a través de: 
 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
o 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
Para el caso del sujeto obligado de nivel federal (ISSSTE), se hace de su conocimiento que 
puede ingresar su solicitud de información a través de: 
 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 
o 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
Es de señalar, que esta Unidad de Transparencia se encuentra a sus órdenes, para brindar 
asesoría relacionada con esta solicitud, a los teléfonos: 56245246 o 56245142, correo 
electrónico: infopubli@ascm.gob.mx, o directamente en nuestras instalaciones ubicadas en 
Avenida 20 de noviembre #700, Colonia Huichapan Barrio San Marcos C.P. 16050, Alcaldía 
Xochimilco, Ciudad de México, donde con gusto lo atenderemos en días hábiles, de lunes a 
jueves de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hr, y viernes de 09:00 a 15:00 hr. 
 
De igual manera, se le informa que en caso de no estar conforme con la presente respuesta, 
cuenta con el término de 15 días hábiles a partir de la presente notificación para interponer el 
recurso de revisión correspondiente, con fundamento en los artículos 233, 234, 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el cual podrá presentar a través de los medios siguientes:  
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• De manera directa: ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o en la 
Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
  
• Por correo certificado, a las siguientes direcciones: calle La morena 865, esquina 
Cuauhtémoc, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Ciudad de México; o en la Unidad de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en Avenida 20 de noviembre 
#700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de 
México. 
 
• Por medios electrónicos: recursoderevision@infodf.org.mx, e infopubli@ascm.gob.mx, 
mediante la propia Plataforma Nacional de Transparencia o el sistema INFOMEX. 
 
Adicionalmente a la respuesta antes emitida, aprovecho para informarle lo siguiente: 
 
Con la finalidad de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, ponemos a su 
disposición información focalizada y de utilidad pública sobre los temas sustantivos de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, misma que integra los informes Finales de 
Auditoría, resultado de la revisión de la Cuenta Pública para anteriores ejercicios. 
 
Dicha información se denomina ATLAS DE FISCALIZACIÓN y se encuentra en la página web 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, o bien, puede acceder desde la siguiente liga 
electrónica: http://www.ascm.gob.mx/Atlas/Atlas.php.  
 
En el Atlas usted encontrará un mapa de la Ciudad de México, para guiar la búsqueda de 
informes de auditoría correspondientes a las Alcaldías de la Ciudad de México, así como 
diversos criterios de búsqueda para localizar la información que sea de su interés, tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
Criterios de búsqueda: 

• Sector gobierno  
• Sujeto de fiscalización 
• Unidad administrativa del Sujeto de fiscalización 
• Ejercicio de la Cuenta Pública 
• Tipo de Auditoría  
• Rubro de la auditoría 
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….” (Sic)  

 

Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio: 

5002000105419 

1.3. Recurso de Revisión. El catorce de octubre, se recibió por medio del Sistema 

de comunicación con los sujetos obligados de la Plataforma, mediante el cual la 

solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
"He sido víctima de una persecución y violación a mis derechos. En primera instancia, 
en el procedimiento administrativo con expediente CG/DGAJR/0RS055/2018, en el 
que se me pretendió adjudicar unas firmas falsas (y que en su momento se demostró, 
por lo que fui totalmente absuelta), sobre una supuesta autorización de unos pagos 
realizados en mi gestión como servidora pública de la entonces SEDEREC. Hace 
unos meses, se me entregó una notificación de un procedimiento resarcitorio con más 
o menos la misma lógica. Sin embargo, desde la entrega de la notificación, el servidor 
público de la Secretaria de Finanzas, violó la consigna de proteger mis datos 
personales. Posteriormente, cuando acudo a revisar mi expediente que se encuentra 
en la Procuraduría Fiscal, particularmente en la Subdirección de Procedimientos 
Resarcitorios de la Procuraduría Fiscal, me percaté que existía al menos, copias de 
diferentes oficios girados a diferentes áreas (PGJ, Contraloría, ISSSTE, SEPI, 
SEMOVD, en la que se solicitaban datos personales. En ninguno de los acuses se 
aprecia lo estipulado en la normatividad vigente para el cuidado de mis datos hacia 
las instituciones para la debida remisión de la información solicitada. En las 
respuestas de cada una de las instituciones, solo me percaté de que la Contraloria 
cumplió con lo que se estipula sobre el uso y tratamiento de los datos personales. 
Pero, el caso más grave fue el de la SEPI. que mando mi comprobante de domicilio y 
mi credencial de elector (ambas en copia), sin tomar en cuenta ninguna medida para 
proteger mis datos. Independientemente de que ya remití la respuesta 
correspondiente a los hechos que supuestamente se me imputan, mí nombre ha sido 
expuesto, no se me ha dado el trato de probable responsable y con un antecedente 
de que se me imputan firmas falsas, comienzo a preguntarme si es algo personal en 
contra mia, Yo no he cambiado de domicilio, por lo que se desconoce que por qué 
girar a tantas áreas la solicitud de datos personales. Por lo anterior, decidí solicitar el 
fundamento jurídico, las medidas, el nombre y cargo de los servidores involucrados 
con el expediente. Esta solicitud de información pública fue hecha a la Secretaria de 
Finanzas, no a la SEPI ni a la ASCM, La primera violación de mi derecho de acceso 
a la información pública comienza justo ahí. La segunda, que la ASCM ni la SEPI 
contestan ya que por supuesto no les corresponde, Pero deben informarme en mi 
calidad de solicitante. A pesar de ello no lo hacen. Es una deliberada y clara omisión. 
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La tercera, posterior a la fecha de ingreso de esta solicitud, recibí oficio 
SAF/PF/SACPR/7536-19 en la que la Subdirectora Mariana Montalvo Pérez de la 
Procuraduría Fiscal respecto a "que la información personal recabada sólo tendrán 
acceso los titulares de la misma, sus representantes y las autoridades facultadas".., 
pero nunca se hace mención de todas las personas que tuvieron acceso al oficio que 
sin ningún tipo de cuidado remitió la SEPI con mis datos personales, y al que 
necesariamente debió de haber tenido acceso los servidores públicos encargados de 
la entrega y recepción de ese documento. Y también del fecho de que el encargado 
de entregar la notificación en mi domicilio, tocó las puertas de al menos 4 vecinos 
diferentes, me entregó el expediente adjunto a la notificación sin un sobre, y además 
se tomó la libertad de mostrarle el documento a los vecinos que le abrieron la puerta, 
Por lo que llegué corriendo a mi casa debido a que una vecina me llamó asustada, Y 
en su momento se lo hice saber a ese servidor público." 

 

II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El catorce de octubre, se recibió por medio del Sistema de 

comunicación con los sujetos obligados de la Plataforma presentado por la 

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 diecisiete 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. 4176/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El cinco de 

noviembre, se recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante 

el cual refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
Por instrucciones superiores, en relación al expediente: RR.IP.4176/2019, con fundamento en 
los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Rendición de Cuentas de la \liudad de México y el numeral SEXTO del acuerdo emitido por 
la ponencia del Comisionado Ciudadano, Arístides Rodrigo Guerrero García, de fecha 17 de 
octubre de 2019, se adjunta al presente el oficio UTAS/19/0684, de fecha 5 de noviembre del 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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2019, donde se expresan los alegatos de esta ASCM relativos al Recursos de Revisión 
4176/2019.  

…” (Sic)  

Asimismo, adjuntó copia simple del Oficio núm. UT-AS/19/0664 de fecha cinco de 

noviembre, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
La suscrita, Lic. Rocío Aguilar Solache, en mi carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM),con fundamento en lo 
previsto en el artículo 243, fracción II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acudo ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), para manifestar los siguientes:  
 

ALEGATOS 
  
La Unidad de Transparencia de la ASCM recibió, vía Sistema INFOMEXDF, la solicitud con 
número de folio 5002000105419, en la que se solicitó lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La petición anterior fue atendida mediante oficio número UT-AS/19/0521, fechado el 10 de 
octubre de 2019, en el que esta entidad de fiscalización superior, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 2°, 8°, 195, 200, 201, 212 y demás relativos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, emitió la siguiente respuesta:  
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 
Posteriormente, la Unidad de Transparencia recibió notificación, de fecha 24 de octubre de 
2019, del Recurso de Revisión con número de expediente RRIP.4176/2019 interpuesto en 
contra de la contestación que la ASCM emitió a la petición con número de folio 
5002000105419, mediante el cual el promovente manifiesta el siguiente Acto que se recurre 
y Puntos Petitorios del medio de impugnación: 
 
[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Derivado del agravio que manifiesta la particular en el recurso de revisión RR.IP.4176/2019, 
la ASCM, mediante la Unidad de Transparencia, manifiesta lo siguiente:  
 
La razón de la interposición del Recurso de Revisión en contra de la ASCM, en lo relativo a 
que esta entidad de fiscalización superior no contestó o no informó es notoriamente 
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improcedente e infundada ya que, mediante oficio UT-AS/19/0521, fechado el 10 de octubre 
de 2019, de manera clara y sencilla se informó a la C. […] lo conducente respecto al numeral 
1 de su solicitud, así como de la notoria incompetencia de la ASCM respecto a los numerales 
2 a 11. Asimismo, se le orientó debidamente, en términos de lo establecido en los artículos 
200 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, del propio escrito del particular se desprende que la inconformidad que señala no 
tiene relación con la respuesta que emitió esta institución, lo cual se confirma mediante los 
propios señalamientos de la recurrente, la cual describe en el medio de impugnación lo 
siguiente: 
 
[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Por lo que se solicita de forma respetuosa desde este momento que se confirme la respuesta 
proporcionada por la ASCM, atendiendo las consideraciones de hecho y de derecho que se 
detallan a continuación:  
 
1. La solicitud de información 5002000105419 no fue originalmente dirigida a la ASCM por la 
solicitante […], dicha petición fue turnada por el sujeto obligado Secretaría de Administración 
y Finanzas; derivado de la revisión del texto de la solicitud es evidente que no compete a esta 
entidad de fiscalización superior, pues el conjunto de su petición corresponde a información 
en poder de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, ya que, como textualmente señala 
la particular en su requerimiento primigenio: 
 
Lo anterior se informó a la solicitante mediante la respuesta remitida con oficio UT-AS/19/0521, 
del 10 de octubre del 2019, al señalar que dicho expediente se encuentra radicado en el sujeto 
obligado que la misma solicitante señala.  
 
Una vez interpuesto el recurso de revisión, nuevamente la solicitante confirmó la notoria 
incompetencia de la ASCM al señalar en Acto que se Recurre y Puntos Petitorios que:  
 
[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Igualmente, tal como se describe en el Acto que se Recurre y Puntos Petitorios, la ASCM no 
se encuentra involucrada en los hechos que motivaron el agravio de la recurrente, como se 
aprecia a continuación: 
 
[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Por lo anterior, es pertinente reiterar nuestra atenta solicitud de que se confirme la respuesta 
de la ASCM.  
 
2. Respecto al agravio manifestado por la recurrente: "...la ASCM ni la SEPI contestan ya que 
por supuesto no les corresponde. Pero deben informarme en mi calidad de solicitante..." (sic), 
se manifiesta lo siguiente:  
 
Que mediante el oficio UT-AS/19/0521, del 10 de octubre de 2019, notificado vía el sistema 
INFOMEX, se dio respuesta a la solicitud de información 5002000105419, conforme lo previsto 
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en los artículos 2°, 8°, 195, 200, 201, 212, y demás relativos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y atendiendo 
las facultades constitucionales y legales que rigen la actuación de esta entidad de fiscalización 
superior.  
 
En este tenor, tal como se desprende de la revisión del texto de la citada solicitud, es evidente 
que se refiere a información en poder de la Procuraduría Fiscal, tal como la propia solicitante 
lo manifiesta al señalar: "...solicito lo siguiente, con relación al expediente número N11-
19016/228/009-19, el cual se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría Fiscal..." (sic), por 
lo que, en la parte inicial de la respuesta de esta entidad de fiscalización superior, respecto al 
expediente en comento, se contestó que: "...se precisa que se encuentra radicado en la 
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México."  
 
No obstante lo anterior, en aras de los principios de máxima publicidad y pro persona, en lo 
relativo al primer numeral de la misma: "...1. Copia de todos y cada uno de los oficios girados 
a las distintas dependencias u órganos del Gobierno de la Ciudad de México en el que se 
solicitó el domicilio y/o cualquier otro dato personal de la que suscribe […] relacionado con el 
expediente en cuestión...." (sic), se determinó que esta entidad de fiscalización superior podría 
dar respuesta, debido a que se dirige a las distintas dependencias y órganos del Gobierno de 
la Ciudad de México, no obstante que en el segundo numeral de la solicitud, la requirente 
precisa a qué entes se refiere, al indicar que se trata de: "...SEPI, CONTRALORÍA, SEMOVI, 
ISSSTE, PGJ..."(sic),  
 
Al respecto, se informó a la hoy recurrente que no se tiene registros de oficios de solicitudes 
de Datos Personales de la persona citada, ni que la C. […] haya laborado en la Institución.  
 
Asimismo, con fundamento en los artículos 200 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le orientó a 
canalizar su solicitud de información a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, así como 
a aquellos sujetos obligados que también refiere su requerimiento de información.  
 
Igualmente, atendiendo al hecho de que la solicitud en comento consta de 11 numerales, y 
que la ASCM únicamente estaba en posibilidades de aportar información respecto al primero 
de ellos, se manifestó claramente que, en relación los numerales 2 a 11 de la misma, derivado 
de las facultades constitucionales y legales conferidas a la ASCM, no se cuenta con las 
atribuciones para poseer, generar o administrar la información solicitada, debido a que no se 
refiere al ejercicio de facultades, competencia o funciones de la ASCM.  
 
En cuanto al ámbito de competencia de esta ASCM, éste se precisó a la solicitante, al señalar 
que las atribuciones y facultades de esta entidad de fiscalización superior se establecen en 
los artículos 122, apartado A, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 3 y 7 de la Constitución Local; y 1; 3, segundo 
párrafo; y 8, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, las cuales son 
relativas a la fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México. Igualmente, se le invitó a consultar información focalizada relativa a los temas 
sustantivos de la ASCM, que se derivan de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México, mediante el Atlas de fiscalización, disponible en la liga electrónica: 
http://www.ascm.qob.mx/Atlas.php.  
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De esta forma, se acredita claramente que el agravio de la recurrente: "...la ASCM ni la SEPI 
contestan..." es notoriamente infundado e improcedente, ya que la contestación de la ASCM 
se plasmó en el oficio UT-AS/19/0521, fechado el 10 de octubre de 2019, remitido a la C. Elba 
Rojas Pérez mediante el sistema INFOMEX.  
 
Con base en los argumentos anteriormente vertidos, se solicita la confirmación de la respuesta 
otorgada por la ASCM, toda vez que fue congruente, exhaustiva, clara, completa y 
debidamente fundamentada y motivada, lo cual puede ser verificado con el oficio de respuesta 
a la solicitud 5002000105419 (UT-AS/19/0521, fechado el 10 de octubre de 2019), que 
evidencia que se salvaguardó el derecho de acceso a la información pública en la atención de 
la solicitud recurrida.  
 
Las consideraciones efectuadas por esta ASCM se encuentran debidamente acreditadas con 
los medios probatorios que se ofrecen a continuación:  
 
1. Solicitud de información pública con número de folio 5002000105419.  
2. Oficio UT-AS/19/0521, de fecha 10 de octubre de 2019. 
 
En razón de que la ASCM actuó en todo momento con apego a lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y atendiendo las facultades constitucionales y legales que rigen su actuación, se 
solicita atentamente a ese H. Instituto que se CONFIRME la respuesta emitida a la solicitud 
de información con número de folio 5002000105419, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 244, fracción III, de la LTAIPRC.  
 
3. Por otra parte, se manifiesta la voluntad de esta ASCM para llevar a cabo Audiencia de 
Conciliación, en términos de lo ordenado en el Acuerdo de admisión del presente recurso de 
RR.IP.4176 /2019, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve y, en su caso, quede sin 
materia el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 250 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 
En virtud de los argumentos vertidos y las evidencias presentadas por esta Unidad de 
Transparencia a la ponencia que tiene a su cargo el presente medio de impugnación, 
respetuosamente solicito al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, • Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo 
siguiente:  
 
PRIMERO.- Tener por presentados en tiempo y forma los alegatos contenidos en el presente 
escrito, en atención a la notificación del Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.IP.3835/2019, por mi conducto y en mi carácter de titular de la Unidad de Transparencia 
de la ASCM.  
 
SEGUNDO.- Al momento de resolver el presente Recurso de Revisión se confirme la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública, con número de folio 5002000105419, 
por parte de la ASCM, en términos del artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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TERCERO.- En caso de proceder con la Audiencia de Conciliación, se solicita se informe a 
esta Unidad de Transparencia, para que, en su caso, se lleve a cabo en términos del artículo 
250 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública Folio 

5002000105419. 

Copia simple del Oficio núm. UT-AS/19/0521 de fecha diez de octubre, dirigido a la 

recurrente y signado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en los 

términos señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presentes 

resolución.  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El dos de diciembre, 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.4191/2019. 

CONSIDERANDOS 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

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. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecisiete 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. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la respuesta emitida a la solicitud de información. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México presentó como pruebas, los siguientes 

documentos:  

 Correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, de fecha cinco de 

noviembre mediante el cual refirió manifestaciones, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  
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 Oficio núm. UT-AS/19/0664 de fecha cinco de noviembre, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero 

García de este Instituto y signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia; en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

 Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública Folio 

5002000105419, y 

 Copia simple del Oficio núm. UT-AS/19/0521 de fecha diez de octubre, 

dirigido a la recurrente y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

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

antecedentes de la presentes resolución. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Auditoría Superior de la Ciudad de México, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
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sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
… 
Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
…  
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 
a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. 
….” (Sic) 
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Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, señala:  

“… 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
II. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de los datos personales, generado 
por el responsable, de forma física, electrónica o en cualquier formato, previo a la recabación 
y tratamiento de sus datos, con el objeto de informarle sobre la finalidad del tratamiento, los 
datos recabados, así como la posibilidad de acceder, rectificar, oponerse o cancelar el 
tratamiento de los mismos; 
… 
XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre 
las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable 
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 
posee; 
… 
Artículo 20. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la 
existencia y características principales del tratamiento previo a que sus datos personales sean 
sometidos a tratamiento, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 
 
Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser puesto a disposición del titular previo a la 
obtención y recabación de los datos personales y difundido por los medios electrónicos y 
físicos con que cuente el responsable. 
 
Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá 
estar redactado y estructurado de manera clara, sencilla y comprensible. 
 
Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o 
ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas 
compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios establecidos para tal 
efecto. 
… 
Artículo 23. El responsable para cumplir con el tratamiento lícito, transparente y responsable 
de los datos personales, tendrá al menos los siguientes deberes: 
… 
III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las 
obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; 
… 
Artículo 26. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los 
datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades 
interrelacionadas: 
… 
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, 
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos 
personales. 
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Artículo 27. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de 
los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión 
denominado documento de seguridad. 
 
Artículo 28. El responsable deberá elaborar el documento de seguridad que contendrá, al 
menos, lo siguiente: 
 
I. El inventario de datos personales en los sistemas de datos; 
II. Las funciones y obligaciones de las personas que intervengan en el tratamiento datos 
personales, usuarios y encargados, en el caso de que los hubiera; 
III. Registro de incidencias; 
IV. Identificación y autentificación; 
V. Control de acceso; gestión de soportes y copias de respaldo y recuperación; 
VI. El análisis de riesgos; 
VII. El análisis de brecha; 
VIII. Responsable de seguridad; 
IX. Registro de acceso y telecomunicaciones; 
X. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad; 
XI. El plan de trabajo; y 
XII. El programa general de capacitación 
… 
Artículo 29. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los 
siguientes eventos: 
 
I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven 
en un cambio en el nivel de riesgo; 
II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del 
sistema de gestión; 
III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la 
seguridad ocurrida; 
IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad; 
y 
V. Por recomendación del Instituto. 
….” (Sic)  

 

De igual forma los Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones 

de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 

información y protección de datos personales a grupos vulnerables, emitidos por el 

Sistema Nacional de Transparencia, señalan:  

“… 
Cuarto. Los sujetos obligados habrán de implementar de manera progresiva y transversal en 
el quehacer diario de las Unidades de Transparencia, entre otras, las siguientes acciones: 
… 
VII. Implementar acciones de formación, capacitación y sensibilización en materia de derechos 
humanos, conceptos de igualdad y no discriminación, normativa nacional e internacional, 
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género, diversidad, inclusión y estereotipos, así como metodologías, tecnologías y mejores 
prácticas para el personal que integra las Unidades de Transparencia y, en su caso, los 
centros de atención a la sociedad o sus equivalentes responsables de orientar y asesorar a 
las personas sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y la 
protección de datos personales. 
….” (Sic)  

  

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 
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 Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 

obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en 

alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar 

que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones; 

 Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado 

su Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas 

necesarias para localizar la información, y expedirá una resolución que 

confirme la inexistencia de la información; 

 La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que generaron la inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora 

pública responsable de contar con la misma; 

 Se entiende por aviso de privacidad al documento a disposición del titular de 

los datos personales, generado por el responsable, de forma física, 

electrónica o en cualquier formato, previo a la recabación y tratamiento de 

sus datos, con el objeto de informarle sobre la finalidad del tratamiento, los 

datos recabados, así como la posibilidad de acceder, rectificar, oponerse o 

cancelar el tratamiento de los mismos;  

 Se entiende por documento de seguridad al instrumento que describe y da 

cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas 

y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 

posee; 
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 Son actividades a realizar por parte del responsable, el diseño y aplicar 

diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo 

de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos 

personales, así como en práctica un programa de capacitación y 

actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en 

materia de protección de datos personales, y 

 Los Sujetos Obligados deberán de implementar, acciones de formación, 

capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, conceptos 

de igualdad y no discriminación, normativa nacional e internacional, género, 

diversidad, inclusión y estereotipos, así como metodologías, tecnologías y 

mejores prácticas para el personal que integra las Unidades de 

Transparencia y, en su caso, los centros de atención a la sociedad o sus 

equivalentes responsables de orientar y asesorar a las personas sobre el 

ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y la protección 

de datos personales.  

III. Caso Concreto.  

La hoy recurrente presentó una solicitud, requiriendo, con relación al expediente 

número N11-19-016/228/009-19, el cual se encuentra bajo resguardo de la 

Procuraduría Fiscal, la siguiente información:  

1.- Copia de todos y cada uno de los oficios girados a las distintas 

dependencias u órganos del Gobierno de la Ciudad de México en el que se 

solicitó el domicilio y/o cualquier otro dato personal de la que suscribe;  

2.- El fundamento legal y/o administrativo que ampare, en el caso de que no 

exista (y que no se tenga prueba alguna de ello) cambio de domicilio alguno 
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por parte mía, de que deban girarse oficios de manera obligatoria a todas y 

cada una de las instituciones a las que fueron enviadas;  

3.- Los funcionarios y servidores públicos que participaron en el proceso de 

toma de decisión para girar los oficios a los que hago referencia en los puntos 

anteriores;  

4.- La persona directa y responsable que elaboró los oficios arriba 

mencionados, así como su cargo; 

5.- El procedimiento conforme al Manual Administrativo vigente, que ampare 

dicho proceder;  

6.- La Leyenda actualizada del Sistema de Datos Personales para el 

tratamiento de los datos personales de las presuntas (únicamente presuntas) 

de procedimientos resarcitorios;  

7.- El nivel de seguridad del Sistema arriba señalado, quién es el responsable 

de dicho sistema, cuándo fue su última actualización;  

8.- Se me remita informe detallado de la capacitación que reciben los 

servidores públicos encargados de entregar ese tipo de documentación, las 

medidas de seguridad que se toman para la protección de los datos 

personales en esa actividad en particular y cualquier otro elemento que se 

considere necesario sobre este tema;  

9.- Las medidas establecidas por el Ente Obligado, para evitar un lenguaje 

que viole los derechos humanos de las personas señaladas únicamente 

como probables responsables de procedimientos;  
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10.- En el caso particular del oficio de fecha 24 de junio de 2019 suscrito por 

el Jefe de la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano de 

la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, el cual obra en el expediente N11-19-016/228/009-19, quiero 

saber cuántos servidores públicos, sus nombres y sus cargos, que tuvieron 

acceso a ese documento con sus anexos, y 

11.- Motivo por el cual no cuenta con número de folio de expediente.  

En respuesta el Sujeto Obligado, señaló en referencia al primer requerimiento de 

información, conforme a la base de datos de la Institución en el área de recursos 

humanos no se tiene registros de oficios de solicitudes de Datos Personales de la 

persona relacionada, ni que haya laborado en la Institución. En referente a los 

requerimientos de información del número 2 al 11, señaló que no contaba con 

atribuciones para poseer, generar o administrar dicha información, por lo que no se 

cuenta con la información.  

Por lo que se orientó a la particular a realizar una nueva solicitud a la: Procuraduría 

Fiscal de la Ciudad de México, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, Contraloría General de la Ciudad de México, 

Secretaría de Movilidad, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; 

así como aquel del orden federal que también se señala en la misma: el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Señalando que no es posible canalizar su solicitud a los entes citados, sino 

únicamente orientarle al respecto, debido a que el Sistema INFOMEXDF sólo 

permite canalizar una vez cada requerimiento de información pública, en tanto que 

su solicitud ya fue canalizada previamente a esta entidad de fiscalización por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

respuesta emitida a la solicitud.  

Es importante señalar que el Sujeto Obligado referente al primer requerimiento de 

información, referente a las Copia de todos y cada uno de los oficios girados a las 

distintas dependencias u órganos del Gobierno de la Ciudad de México en el que 

se solicitó el domicilio y/o cualquier otro dato personal de la que suscribe, señaló 

que no se tienen registro de oficios de la persona referida, y en referente a los 

requerimientos de información del número 2 al 11, señaló que no contaba con 

atribuciones para poseer, generar o administrar dicha información, por lo que no se 

cuenta con la información.  

De conformidad, con lo anterior se observa que los requerimientos de información 

de los puntos 2, 3, 4, 5, 10 y 11 se relacionan con el requerimiento 1 de información, 

por lo que al señalar que no se tienen registro de oficios de la persona referida, se 

observa que no se cuentan con elementos para dar atención a dichos 

requerimientos.  

Por lo que respecta a los contenidos 6, 7 y 8 se observa del estudio normativo 

realizado en la presente resolución, que los Sujeto Obligado cuentan con las 

siguientes obligaciones, a fin de garantizar la protección de datos personales:  

 Contar con un aviso de seguridad, mismo que debe ser generado por el 

responsable, de forma física, electrónica o en cualquier formato, previo a la 

recabación y tratamiento de sus datos, con el objeto de informarle sobre la 

finalidad del tratamiento, los datos recabados, así como la posibilidad de 

acceder, rectificar, oponerse o cancelar el tratamiento de los mismos;  

 Contar con un documento de seguridad, en cuál es el instrumento que 

describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad 
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técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 

personales que posee;  

 

 Contar con un Programa de capacitación, siendo el responsable el 

encargado de diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del 

personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades 

respecto del tratamiento de los datos personales, así como en práctica un 

programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones 

y demás deberes en materia de protección de datos personales.  

Asimismo, se observa que derivado de la normatividad emitida por el Sistema 

Nacional de Transparencia, y en referencia al requerimiento 9 de información, es 

una obligaciones de los Sujeto Obligado, el implementar, acciones de formación, 

capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, conceptos de 

igualdad y no discriminación, normativa nacional e internacional, género, diversidad, 

inclusión y estereotipos, así como metodologías, tecnologías y mejores prácticas 

para el personal que integra las Unidades de Transparencia y, en su caso, los 

centros de atención a la sociedad o sus equivalentes responsables de orientar y 

asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 

información y la protección de datos personales.  

Derivado de lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado cuenta con atribuciones 

para dar respuesta a los requerimientos 6, 7, 8 y 9, por lo que deberá realizar una 

búsqueda de la información relacionada con:  

 La Leyenda actualizada del Sistema de Datos Personales;  

 Nombre es el responsable de dicho sistema y cuándo fue su última 

actualización; 
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 Informe detallado de la capacitación que reciben los servidores públicos, 

sobre las medidas de seguridad que se toman para la protección de datos 

personales, y 

 Las medidas establecidas por el Ente Obligado, para evitar un lenguaje que 

viole los derechos humanos. 

De tal forma, en el caso de que no sea localizada la información, deberá emitir una 

resolución fundada y motivada en la cual se confirme la inexistencia de la 

información solicitada, dicha determinación debe ser notificada al particular.  

Es importante señalar que la función de la declaración de inexistencia es garantizar 

al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la 

ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para 

atender a la particularidad del caso concreto, refuerza lo anterior lo establecido en 

el Criterio 4/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, mismo que señala:  

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 
declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en 
los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado. 

Por último y referencia a la orientación realizada por el Sujeto Obligado se observa 

que si bien refirió que no fue posible canalizar su solicitud a los entes citados, sino 

únicamente orientarle al respecto, debido a que el Sistema INFOMEXDF sólo 

permite canalizar una vez cada requerimiento de información pública, en tanto que 

su solicitud ya fue canalizada previamente a esta entidad de fiscalización por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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El Sujeto Obligado pudo remitir la solicitud a los Sujetos Obligados referidos por 

correo electrónico institucional, para su debida atención. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Realice una búsqueda de la información relacionada con los requerimientos 

6, 7, 8 y 9 y remita la misma a la recurrente;  

 Remita por correo electrónico institucional la solicitud de información a la: 

Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Contraloría General de la 

Ciudad de México, Secretaría de Movilidad, Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México para su atención, en razón de que estos Sujetos 

Obligados pudieran conocer de la información requerida para su adecuado 

tratamiento;  

IV. 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: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

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 once de 

diciembre 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 


