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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4280/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTACALCO.   
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4280/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR  la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

                                                           
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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I. El siete de octubre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0424000193019, la cual consistió en que se le otorgara en medio electrónico 

lo siguiente:   

 
“¿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) 
 

II. El dieciocho de octubre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado notificó al particular el oficio número AIZT-SESPA/2852/2019 a través 

del cual remitió el similar número AIZT-DRH/5931/2019, que contuvo la 

respuesta correspondiente.  

 

III. El veintiuno de octubre, el recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando que la respuesta es incompleta.  

 

IV. El veintinueve de octubre, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 
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hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correos electrónicos y oficio AIZT/SIP/UT/1971/2019 de doce de 

noviembre, recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto y en la 

Ponencia del Comisionado que resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado 

emitió manifestaciones a manera de alegatos, a través de los cuales de manera 

medular defendió la legalidad de la respuesta emitida. 

 

VI. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre, el Comisionado Ponente, 

tuvo por recibidos los correos electrónicos y oficio, por medio del cual el Sujeto 

Obligado realizó manifestaciones a manera de alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
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documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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, 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 del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada por oficio AIZT-SESPA/2852/2019 de diecisiete de 
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octubre, según se observó de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de octubre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de 

octubre al once de noviembre. En tal virtud, el recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, ya que se interpuso el veintiuno de octubre, es decir, al 

inicio del cómputo del plazo.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

                                                           
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Por lo que 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 garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el 

fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó:  

“¿Recaban datos personales en sus instituciones? [1] 
¿Qué hacen con eso datos recabados? [2] 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? [3] 
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [4] 
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? [5]  
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
[6] 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho? [7] 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? [8]  (sic) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, reiterando la 

misma y solicitando que se confirme el acto impugnado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se agravió de 

manera medular manifestando: “Respuesta incompleta” (sic)  Único Agravio.  
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d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

Dirección de Recursos Humanos:  

“¿Recaban datos personales en sus instituciones? [1]   

“Respuesta: Por lo que respecta a este planteamiento y en cuanto a esta 
Dirección de Recursos Humanos se informa que sí se recaban Datos 
Personales” (sic)  
 

¿Qué hacen con eso datos recabados? [2]   

“Respuesta: Por lo que respecta a esta Dirección de Recursos 
Humanos…, los datos personales que son recabados, son protegidos 
incorporados y tratados tendrán fines determinados, explícitos y legítimos, 
en el Sistema de Datos Personales del personal de lista de Base, lista de 
raya de Base, y Estructura y del Programa Estabilidad Laboral N[mina 8, 
así como de los Prestadores de Servicios Honorarios Asimilables, a 
salarios Fiscales y Autogenerados, el cual tiene su fundamento en el 
Artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y cuya finalidad es gestionar y 
procesar los tramites administrativos y datos de los trabajadores y del 
personal de base de la Alcaldía Iztacalco, como lo son FONAC, quinquenio, 
despensa SUTGCDMX, ayuda de capacitación, y desarrollo SUTGCDMX, 
apoyo seguro, servicio funerarios SUTGCDMX, día del niño, día de la 
madre, día del padre, estimulo Art. 150 Frac.  XI y XII, prima dominical, 
premio esta Alcaldía, en cuanto al personal de Estructura estos son 
ISSSTE, FOVISSSTE aguinaldo, prima vacacional.  
 

¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? [3] 
 

“Respuesta: Por lo que respecta a este cuestionamiento la Jefatura de la 
Unidad Departamental de Registros y Movimientos a través de su similar 
AIZT-UDRM/3010/2019 manifiesta que no existe clave o registro bajo el 
concepto denominado “despido”, solamente se realizan movimientos de 
baja.  
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Aunado a lo anterior la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y 
Pagos, se pronuncia mediante oficio AIZT-UDNP/2019 manifiesta que no 
tienen “despedidos” toda vez que las bajas del personal de nómina 8 
“Estabilidad laboral”, han sido por término de nombramiento, mientras que 
los prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios 
Asimilables a Salarios “Autogenerados” y “Fiscales”, sus bajas han sido por 
término de contrato.  
 

¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [4] 
 

Respuesta: De acuerdo a las facultades y atribuciones no es competencia 
de esta Dirección de Recursos Humanos; por lo que con fundamento en el 
artículo 200 de la Ley de Transparencia…, se orienta a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Sujeto Obligado, para que realice 
un pronunciamiento de acuerdo a su competencia.  
 

¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? [5]  
 
“Respuesta: De acuerdo a las facultades y atribuciones no es 
competencia de ésta Dirección de Recursos Humanos; por lo que con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia…, se orienta a la 
Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad de este 
Sujeto Obligado, para que realice un pronunciamiento de acuerdo a su 
competencia.  
 

¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
[6] 
 

“Respuesta: De acuerdo a las facultades y atribuciones no es 
competencia de ésta Dirección de Recursos Humanos; por lo que con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia…, se orienta a la 
Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad de este 
Sujeto Obligado, para que realice un pronunciamiento de acuerdo a su 
competencia.  
 
 

¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho? [7] 
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“Respuesta: De acuerdo a las facultades y atribuciones no es 
competencia de ésta Dirección de Recursos Humanos; por lo que con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia…, se orienta a la 
Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad de este 
Sujeto Obligado, para que realice un pronunciamiento de acuerdo a su 
competencia.  

 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? [8]  (sic) 
 

“Respuesta: De acuerdo a las facultades y atribuciones no es 
competencia de ésta Dirección de Recursos Humanos; por lo que con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia…, se orienta a la 
Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad de este 
Sujeto Obligado, para que realice un pronunciamiento de acuerdo a su 
competencia.  
…” (sic)  

 

Subdirección de Información Pública:  

“¿Recaban datos personales en sus instituciones? [1]   

R=  Si (sic)  

 

¿Qué hacen con eso datos recabados? [2]   

“R= Se informa que los datos son recabados y tratados para distintas 
finalidades:  
- Elaborar padrones de beneficiarios en programas sociales y actividades 
institucionales.  
- Control de relación laboral y contractual.  
- Trámites y Servicios.  
 

¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? [3] 
 

“R= En lo que refiere a dicho requerimiento, se informa que no es 
competencia de esta Subdirección de Información Pública por lo que se 
orienta a la Dirección General de Administración por ser de su 
competencia, lo anterior con fundamento en los artículos 11 y 200 de la 
Ley de Transparencia…” (sic)  
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¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [4] 
 
“R= De acuerdo a dicho requerimiento, se informa que no es competencia 
de ésta Subdirección de Información Pública por lo que se orienta a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos jurídicos por ser de su competencia, lo 
anterior con fundamento en los artículos 11 y 200 de la Ley de 
Transparencia… 
 

¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? [5] 
 
 R= 2384 
 

¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
[6] 

R=  

AÑO CANTIDAD 

2018 3 

2019 37 

 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer 
su derecho? [7] 
 

R=  Se informa que 12 solicitantes ingresaron a sus datos personales.  
 
 

¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? [8]  (sic) 

 
R=  Derivado de lo anterior, se informa que no se tiene registro alguno de 
que se haya negado el acceso a datos personales, sin embargo cabe 
señalar que diversas solicitudes no derivaron a Datos Personales, 
correspondiera a información reservada, no eran los titulares de dichos 
datos, no desahogaron prevención o correspondían a otro Ente.  
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 3, 7, 11, y 192 de la Ley de 
Transparencia…, Título Tercero “Derechos de los Titulares  a su Ejercicio” 
Capítulo I, de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, y 
Oposición.  
…” (sic)  
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Subdirección de área “A” de Servicios Legales:  

 
Repuesta uno y dos:  Hago de su conocimiento que no es competencia 
de ésta Subdirección de Servicios Legales, solicitando lo anterior, con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia…, por lo que se 
orienta a la Oficina de Información Pública. 
 
Repuesta tres:  
Hago de su conocimiento que NO es competencia de ésta Subdirección 
de Servicios Legales, solicitando lo anterior con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia…, por lo que se orienta a la Dirección 
general de Administración de la Alcaldía Iztacalco.  
 
Respuesta cuatro:  
Hago de su conocimiento que NO es competencia de ésta Subdirección 
de Servicios Legales, solicitando lo anterior con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia…, por lo que se orienta a la J.U. D. de 
Atención Ciudadana y Derechos Humanos.  
 
Respuesta cinco y seis:  
Hago de su conocimiento que NO es competencia de ésta Subdirección 
de Servicios Legales, solicitando lo anterior con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia…, por lo que se orienta a la Subdirección 
de Información Pública.   
 
Respuesta siete y ocho:  
Por lo que corresponde a la información que nosotros manejamos jamás 
se ha negado el derecho de acceder a la misma, siempre ha sido de fácil 
acceso.  
 
Jefatura de Unidad Departamental “A” Calificadora y de Apoyo 
Administrativo 
 
 

“¿Recaban datos personales en sus instituciones? [1]   

Respuesta: En esta Jefatura de Unidad Departamental sí se recaban 
datos personales. Sin embargo la Unidad de Transparencia podrá 
contestar a detalle el presente cuestionamiento.   
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¿Qué hacen con eso datos recabados? [2]   

“Respuesta: En esta Jefatura de Unidad Departamental se da 
tratamiento a los datos personales recabados con motivo de la 
solicitud de Certificados de Residencias, obtención de la Cartilla 
Militar. Sin embargo la Unidad de Transparencia podrá contestar a 
detalle el presente cuestionamiento.   
 

¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? [3] 
 

“Respuesta: En razón  de las funciones de ésta Jefatura de Unidad 
Departamental no se encuentra la información solicitada. Sin 
embargo. Se considera que dicha información puede encontrarse en 
los archivos de la Dirección General de Administración, por lo que se 
sugiere se turne el presente cuestionamiento a dicha dirección para 
su atención.   
 

¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [4] 
 
“Respuesta: En razón  de las funciones de ésta Jefatura de Unidad 
Departamental no se encuentra la información solicitada. Sin 
embargo, se considera que dicha información puede encontrarse en 
los archivos de la Dirección General de Administración y a la 
Dirección Ejecutiva “A” de Asuntos jurídicos, por lo que se sugiere 
se turne el presente cuestionamiento a dichas direcciones para su 
atención.  
 

¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? [5] 
 
Respuesta: En razón  de las funciones de ésta Jefatura de Unidad 
Departamental no se encuentra la información solicitada. Sin 
embargo, se considera que dicha información puede encontrarse en 
los archivos de la Unida de Transparencia, por lo que se sugiere se 
turne el presente cuestionamiento a dicha unidad para su atención. 
 

¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
[6] 

Respuesta: En razón  de las funciones de ésta Jefatura de Unidad 
Departamental no se encuentra la información solicitada. Sin 
embargo, se considera que dicha información puede encontrarse en 
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los archivos de la Unida de Transparencia, por lo que se sugiere se 
turne el presente cuestionamiento a dicha unidad para su atención. 

 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer 
su derecho? [7] 
 

Respuesta: En razón  de las funciones de ésta Jefatura de Unidad 
Departamental no se encuentra la información solicitada. Sin 
embargo, se considera que dicha información puede encontrarse en 
los archivos de la Unidad de Transparencia, por lo que se sugiere se 
turne el presente cuestionamiento a dicha unidad para su atención. 

 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? [8]  (sic) 

 
Respuesta: En razón  de las funciones de ésta Jefatura de Unidad 
Departamental no se encuentra la información solicitada. Sin 
embargo, se considera que dicha información puede encontrarse en 
los archivos de la Unida de Transparencia, por lo que se sugiere se 
turne el presente cuestionamiento a dicha unidad para su atención. 

…” (sic) 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Atención Ciudadana  y Derechos 
Humanos  

 
 
Repuesta: En relación con las preguntas 1 y 2 me permito manifestarle 
que de acuerdo al artículo 200 de la Ley de Transparencia…, es 
competencia de la subdirección de Información Pública de la Alcaldía de 
Iztacalco, por lo que dicha información deberá ser solicitada a dicha 
Subdirección. 
 
Repuesta: En relación con la pregunta 3, me permito manifestarle me 
permito manifestarle que de acuerdo al artículo 200 de la Ley de 
Transparencia…, es competencia de la Dirección de Recursos Humanos 
de la Alcaldía de Iztacalco, por lo que dicha información deberá ser 
solicitada a dicha dirección.   
 
Respuesta: En relación con las preguntas 5, 6, 7, y 8 me permito 
manifestarle que de acuerdo al artículo 200 de la Ley de Transparencia…, 
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es competencia de la Oficina de Información Pública de la Alcaldía de 
Iztacalco, por lo que dicha información deberá ser solicitada a dicha 
oficina.   
…” (sic)  
 

De lo anterior, es necesario señalar que si bien el Sujeto Obligado emitió 

respuesta a través de sus Unidades Administrativas consistentes en: Dirección 

de Recursos Humanos, Subdirección de Información Pública, Subdirección de 

área “A” de Servicios Legales, Jefatura de Unidad Departamental “A” 

Calificadora y de Apoyo Administrativo y Jefatura de Unidad Departamental de 

Atención Ciudadana  y Derechos Humanos, de la comparativa realizada entre 

las respuestas emitidas por cada una de ellas, se observó que fueron atendidos 

los requerimientos señalados para propósitos de entendimiento en estudio con 

los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8,  no obstante, respecto del requerimiento 4, 

consistente en: ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [4]  dichas 

Unidades informaron la competencia de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención Ciudadana y 

Derechos Humanos, sin embargo de la lectura que se dé a la respuesta emitida 

por la Jefatura aludida se puede advertir que omitió emitir pronunciamiento 

alguno respecto de dicho requerimiento, y de las constancias agregadas en la 

respuesta no se advirtió pronunciamiento alguno de la Dirección Ejecutiva 

referida, lo cual constituyó un actuar carente de exhaustividad.  

 

En efecto, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 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, lo cual en el presente caso no aconteció, dada la omisión en la 
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atención del requerimiento 4 referido, omitiendo con ello lo previsto en la 

fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto no aconteció en la atención del requerimiento 4 de la solicitud. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4280/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

17 

PRINCIPIOS5. 

  

En virtud de todo lo analizado, se concluyó que el único agravio hecho valer 

por el recurrente resultó FUNDADO toda vez que, el Sujeto Obligado no atendió 

de manera exhaustiva su solicitud de información, de conformidad al estudio 

que precede.  

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne la 

solicitud a las áreas administrativas que por motivo de sus atribuciones 

pudiera detentar la información de interés del recurrente consistente en: 

¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? [4] dentro de las 

cuales deberá considerarse, de manera enunciativa más no limitativa a 

la  Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención Ciudadana y Derechos Humanos para 

efectos de que se pronuncien al respecto, y sea atendido de forma 

exhaustiva el requerimiento de solicitud aludido.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

a la recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4280/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

18 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 
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Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, 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 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 de este 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 recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

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 

 


