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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: JEFATURA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4516/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Jefatura de 

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

con folio 0100000275519, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Jefatura de 
Gobierno 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 quince de octubre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0100000275519, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

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

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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1.2. Ampliación. El veintiocho de octubre, el Sujeto Obligado en términos del 

artículo 212 de la Ley de Transparencia, informó al recurrente de la ampliación del 

plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días.  

1.3.- Respuesta. El treinta y uno de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. JGCDMX/SPIDTAIP/3724/2019 de fecha treinta 

de octubre dirigida a la solicitante y signada por el Director de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a las solicitudes de información pública dirigida a la Unidad de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno y registrada en el Sistema Electrónico 
INFOMEX con el folio 0100000275519, mediante la cual solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 192, 194, 212, 213 y 
214 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en apego al artículo 7 aparatado A numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, a fin de garantizar el derecho a la buena 
administración pública, me permito comunicarle lo siguiente:  
 
1. En atención a lo requerido, respecto de las preguntas 5, 6, 7 y 8 de su solicitud, la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública hace de su 
conocimiento lo siguiente:  
 
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? Durante el ejercicio 2018, 
la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México recibió 
2124 solicitud de información pública.  
 
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
Durante el ejercicio 2018 y lo transcurrido del ejercicio 2019, la Unidad de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha recibido 68 
solicitudes de datos personales.  
 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho? La Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México no cuenta con registro de solicitantes que hayan accedido a sus datos 
personales.  
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¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo 
que le fue negado?" La Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México no cuenta con registros que den cuenta sobre la negativa de 
acceso a datos personales de solicitantes.  
 
2. Así mismo, respecto de las preguntas "¿Recaban datos personales en sus 
instituciones?" y "¿Qué hacen con eso datos recabados?", la Dirección General de. 
Resolución a la Demanda Ciudadana emite el pronunciamiento respectivo mediante 
el oficio DGRDC-AA-465-19  
 
3. En el mismo sentido, respecto de "¿Cuantos despidos han tenido en el presente 
año?", la Dirección General de Administración y Finanzas en la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, emite el pronunciamiento respectivo mediante el oficio 
JGCDMX/DGAF/1674/19. 
4. Finalmente, respecto de "¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?", con 
fundamento en lo establecido por los artículos 16, 17, 18, 20 y 43 fracción XIX de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 231 fracción 1 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
para su correcta y oportuna atención, se ha canalizado su solicitud de información 
pública a la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
de acuerdo a las atribuciones conferidas en los instrumentos jurídicos mencionados 
en este párrafo.  
 
Los datos de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado son:  
 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  
LIC. OSCAR SALAZAR SANTIAGO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DOMICILIO: CANDELARIA DE LOS PATOS S/N. COL. DIEZ DE MAYO,  
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15290  
TELÉFONO: 5522 5140 EXT. 112  
CORREO ELECTRÓNICO: oip@censerierio.cdrnx.clob.mx  
 
En caso de estar inconforme con la respuesta, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
233, 234, 235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo que cuenta con 15 días 
hábiles a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente, para 
interponer su recurso de revisión ante esta Unidad de Transparencia o el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…” (Sic)  
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. DGRDC-AA-465-

19 de fecha veintitrés de octubre, dirigido al Director de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y signado por la Directora General de Resolución a la 

Demanda Ciudadana, en los siguientes términos:  

“… 
En respuesta al oficio JGCDMX/SP/DTAIP/3517/2019, a través del cual se requiere atender 
la solicitud de información registrada en el Sistema INFOMEXDF con el folio 0100000275519, 
mediante la cual se solicita: 
  

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Hago de su conocimiento que esta Dirección General a mi cargo, y con fundamento en el 
Articulo 44 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México, se recaban 
los siguientes datos personales de las peticiones por escrito ingresadas por Oficialía de Partes 
de la Jefatura de Gobierno: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Asimismo, le comento que los datos personales recabados, se encuentran debidamente 
resguardados en el Sistema de Administración Documental y Atención Ciudadana (SÁDAC). 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. GCDMX/DGAF/1674/19 de fecha veintitrés de septiembre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, y signado 

por la Directora General de Administración y Finanzas, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a su oficio número JGDCMX/SP/DTAIP/3518/2019, en el que hizo de conocimiento 
la solicitud de Información Pública registrada en el Sistema INFOMEXDF con el folio número 
0100000275519, en lo que se requiere lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Al respecto informo que esta Unidad Administrativa, cuenta con las facultades establecidas en 
los artículos 41 y 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
En respuesta a la solicitud de Información Pública precitada, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos y registros de ésta Dirección General y no se encontró antecedente 
documental alguno que indique que se hayan realizado despidos durante el ejercicio 2019. 
….” (Sic)  
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1.4. Recurso de Revisión. El cuatro de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
respuesta incompleta 
...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 

2.1. Recibo. El cuatro de noviembre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

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

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

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El siete de noviembre 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. 4216/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

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

de diciembre, se recibió copia del oficio núm. JGCDMX/SP/DTAIP/4098/19 dirigido 

al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por el 

Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual refirió 

las siguientes manifestaciones: 

 “… 
Con motivo del correo electrónico recibido en la cuenta institucional 
oip@jefatura.cdmx.gob.mx el día 25 de noviembre de 2019, mediante el que se notifica el 
acuerdo de admisión del medio de impugnación citado al rubro, relativo a la solicitud de 
información pública con folio 0100000275519, y en atención a lo dispuesto en los artículos 230 
y 243 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México!, así como Numeral Décimo Séptimo, fracción III, del 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticinco de noviembre a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos 
de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales  
en la Ciudad de México, refiero lo siguiente:  
 

Hechos 
 

Con fecha 15 de octubre de 2019 y mediante el Sistema Electrónico, se registró la solicitud de 
acceso a la información pública con folio 0100000275519, efectuada en los términos que 
prosiguen: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

En respuesta a la supra citada solicitud, este Sujeto Obligado emitió el oficio de respuesta con 
clave JGCDMX/SP/DTAIP/3724/2019, que para pronta referencia se reproduce a 
continuación: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Con motivo del oficio de respuesta JGCDMX/SP/DTAIP/3724/2019, el ahora recurrente 
interpone recurso de revisión por los motivos que a continuación se transcribe:  
 
"Respuesta incompleta"  
 

Declaraciones 
 

Considerando las referencias hechas de manera previa, se expone lo siguiente:  
 
Conforme a lo declarado mediante oficio JGCDMX/SP/DTAIP/3724/2019 de respuesta a la 
solicitud con folio 0100000275519, y anexos DGRDC-AA-465-19 y JGCDMX/DGAF/1674/19, 
se advierte que este Sujeto Obligado procedió conforme lo dispuesto en el artículo 6 fracción 
X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, al pronunciarse de 
manera congruente y expresa respecto de todos los requerimientos de información efectuados 
por el solicitante, por lo que no se advierte materia para el ofrecimiento de alegatos y pruebas, 
salvo la documental con que se dio respuesta a la solicitud de mérito, y que se adjunta a la 
presente para su respectiva valoración.  
 
En adición a lo dicho y en relación con los términos en que el particular esgrime la razón o 
motivo de interposición del medio de impugnación que nos ocupa, al tenor de la lacónica pero 
indeterminada frase "Respuesta incompleta", es importante reiterar lo inadvertido de una 
supuesta violación manifiesta de la ley en la materia, por la pudiera resultar procedente la 
suplencia de la queja en favor del recurrente.  
 

Conclusión 
 

Por lo dicho, se solicita amablemente:  
 
I) Me tenga por presentado, hechas las manifestaciones conforme a derecho;  
II) Se confirme la respuesta impugnada.  
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Sin más por el momento, señalo las cuentas de correo electrónico oip@jefatura.cdmx.gob.mx 
y  
rodrigo.garcia@jefatura.cdmx.gob.mx para recibir las notificaciones y determinaciones 
correspondientes al Recurso de Revisión de mérito, y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo.  
….” (Sic)  

 

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

Oficio núm. DGRDC-AA-465-19 de fecha veintitrés de octubre, , dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, en los siguientes mismos 

términos del numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México/DGAF/1674/19 de fecha 

veintitrés de septiembre, dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y signado por la Directora General de 

Administración y Finanzas, en los siguientes mismos términos del numeral 1.3 de 

los antecedentes de la presente resolución. 

 2.7. Cierre de instrucción y turno. El trece de diciembre, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar 

el expediente RR.IP.4516/2019. 

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

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

Reglamento Interior. 

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

noviembre, 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 del 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 el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la respuesta incompleta.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presentó como pruebas, los 

siguientes documentos:  
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 Copia simple del Oficio núm. JGCDMX/SP/DTAIP/4098/19 dirigido al 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por el 

Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Copia simple del Oficio núm. DGRDC-AA-465-19 de fecha veintitrés de 

octubre, dirigido al Director de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Oficio sin núm. y sin fecha cinco de noviembre, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y signado por la Coordinadora de la Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, en los 

siguientes mismos términos del numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución, y 

 Copia simple del Oficio núm. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México/DGAF/1674/19 de fecha veintitrés de septiembre, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y signado por la Directora General de Administración y Finanzas, en 

los siguientes mismos términos del numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente 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 
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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. 

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 el 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 Jefatura de Gobierno 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 
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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 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 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
X. Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de 
información pública, sin intermediarios. 
… 
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 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
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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. 
….” (Sic) 

 

Asimismo, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, señala:  

“… 
Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de 
la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes:  
… 
XIX. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: 
A) Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; 
… 
Artículo 230.- Corresponde a la Dirección General de Servicios Legales: 
I. Representar a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte; 
….” (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; 
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 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; 

 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; 

 Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes, y 

 A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por medio de la Dirección 

General Jurídica y de Estudios Legislativos, le corresponde Representar a la 

Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte.  
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III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó los siguientes contenidos de información:  

1.- ¿Recaban datos personales en sus instituciones?  

2.- ¿Qué hacen con eso datos recabados?  

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

4.- ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  

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

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

2019?  

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

valer su derecho?  

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

motivos por lo que le fue negado? 

Después de notificar una ampliación para dar respuesta a la solicitud, el Sujeto 

Obligado señaló por medio de la Dirección General de Resolución a la Demanda 

Ciudadana referente al requerimiento de información 1, refirió que de 

conformidad con el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se 

recaban los siguientes datos personales: Nombre, identificación que acredite 

personalidad, domicilio, correo electrónico. Asimismo, en relación al requerimiento 

de información 2, señaló que los datos personales recabados, se encuentran 

debidamente resguardados en el Sistema de Administración Documental y Atención 

Ciudadana. 
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En relación con el requerimiento de información 3, la Dirección General de 

Administración y Finanzas, señaló que realizó una búsqueda exhaustiva en los 

archivos y registros de esa unidad de transparencia no se encontró antecedente 

documental alguno que indique que se hayan realizado despidos durante el ejercicio 

2019.  

Respecto del requerimiento de información 4, la Unidad de Transparencia señaló 

que para la correcta y oportuna atención se orientaba a presentar su solicitud ante 

la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

En referencia al requerimiento de información 5, la Dirección de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, señaló que durante 2018 se recibieron 2124 

solicitudes de información pública.  

Asimismo, respecto del requerimiento de información 6, señaló que durante el 

ejercicio 2018 y lo transcurrido del ejercicio 2019, la Unidad de Transparencia de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha recibido 68 solicitudes de datos 

personales.  

En referente al requerimiento de información 7, indicó que la Unidad de 

Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con 

registro de solicitantes que hayan accedido a sus datos personales.  

Por último, en referencia al requerimiento de información 8, señaló que la Unidad 

de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con 

registros que den cuenta sobre la negativa de acceso a datos personales de 

solicitantes. 
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Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio al señalar que la 

respuesta estaba incompleta.  

En referencia a la solicitud presentada por el recurrente, se observa que el Sujeto 

Obligado realizó un pronunciamiento puntual de los requerimientos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 

8, y en el caso del requerimiento de información 4, canalizó a presentar la solicitud 

ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

En este sentido, del análisis normativo realizado en la presente resolución se 

observa que a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por medio de la 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, le corresponde Representar 

a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte, en este sentido se 

observa oportuna la orientación realizada.  

Es importante señalar que la Ley de Transparencia refiere que cuando la Unidad de 

Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado 

dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 

información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores 

a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. 

No obstante, lo anterior se observa que el que si bien el Sujeto Obligado señaló a 

la Consejería Jurídica y Servicios Legales, como Sujeto Obligado competente para 

conocer de la información no remitió la solicitud de información que nos ocupa a 

dicho Sujeto Obligado. 

En este sentido, para dar cabal atención a la solicitud de información el Sujeto 

Obligado deberá remitir correo electrónico institucional la solicitud de información a 
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la Consejería Jurídica y Servicios Legales para su atención, en razón de que esto 

Sujeto Obligado pudieran conocer de la información requerida en relación a 

¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? para su adecuado tratamiento; 

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

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:  

 Remita por correo electrónico institucional la solicitud de información a la 

Consejería Jurídica y Servicios Legales para su atención, en razón de que 

esto Sujeto Obligado pudieran conocer de la información requerida en 

relación a ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 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: 

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. 
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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 dieciocho 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 


