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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

I. Proporcionen el nombre del servidor público que ocupa el cargo de  (LCPIPPD), II. 
Mencionen la experiencia laboral comprobable del servidor público, III. Escaneo de 
los comprobantes de asistencia a cursos, diplomados o conferencias a los que ha 
asistido en la materia., IV. Escaneo del currículum vitae, V. Adjunten escaneo de las 
funciones del manual administrativo vigente, VI. Expliquen las razones por las cuales 
está contratado el servidor público si no tiene la experiencia, VII. Catálogo de perfiles 
de puestos vigente del Gobierno de la Ciudad de México, informen en materia de 
datos personales, lo siguiente: I. sistemas de datos personales son con lo que cuenta 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, II. Informen cuantos sistemas de datos personales están 
registrados ante el InfoDF, III. hagan llegar todos los formatos con las siguientes 
características (contempladas del inciso a) al f) ). 
En el caso de que no exista el manual administrativo autorizado y actualizado a la 
estructura vigente, es necesario expliquen con el fundamento legal correspondiente, 
como es que están llevando a cabo las funciones los servidores públicos de la 
alcaldía miguel hidalgo y como es que no están actuando bajo la ilegalidad de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

En facultad de sus atribuciones, por medio de 3 oficios dio contestación a los puntos I, II, III, IV 
y VI de la solicitud recibida, justificándose por medio de fundamentos legales.  

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

No responde lo solicitado y proporciona información incompleta.  

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por lo antes vertido, este Instituto determina procedente, con fundamento en el 
artículo 244, fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se 
le ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• Realice una búsqueda exhaustiva y proporcione  copia de los comprobantes 
de asistencia a cursos, diplomados y conferencias en materia de información 
pública y protección de datos personales, en los que haya participado la 
servidora pública que desempeña el puesto de Líder Coordinador de 
Proyectos de Información Pública y Datos Personales. 

• Atendiendo a los fundamentos jurídicos proporcionados en la respuesta 
recurrida, motive las razones por las que fue contratada la servidora pública 
para el puesto antes nombrado. 
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• De forma fundada y motivada, informe cuál es el último grado de estudios 
mínimo para ocupar el puesto citado. 

• Informe cuantos sistemas de datos personales son con lo que cuenta la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 

• Informen cuantos sistemas de datos personales están registrados ante el 
InfoDF. 

• Proporcione los formatos por medio de los cuales recaban información de los 
ciudadanos  

• Proporcione todos los fundamentos jurídicos bajo los cuales sus servidores 
públicos desempeñan sus funciones. 

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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En la Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4147/2019, interpuesto por la persona 

recurrente, en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en sesión pública resuelve 

MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de agosto de 2019, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0427000164619, por medio de la que solicitó lo siguiente: 

“En apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México solicitamos lo siguiente: 
I. Proporcionen el nombre del servidor público que ocupa el cargo de Líder 
Coordinador de Proyectos de Información Pública y Protección de Datos Personales 
(LCPIPPD). 
II. Derivado de la importancia de las actividades del puesto de referencia mencionen 
la experiencia laboral comprobable del servidor público en puestos similares a las 
actividades que desarrolla en el puesto de (LCPIPPD). 
III. Escaneo de los comprobantes de asistencia a cursos, diplomados o conferencias 
a los que ha asistido en materia de la ley de protección de datos personales y de la 
ley de transparencia el servidor público que ocupa el cargo de (LCPIPPD). 
IV. Manden escaneo del currículum vitae del servidor público con la antigüedad en 
los trabajos donde estuvo laborando y demuestre la experiencia en el puesto actual, 
que muestre el nivel máximo de estudios corcel que cuenta el servidor público; que 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERACIONES 11 

PRIMERA. Competencia 11 

SEGUNDA. Procedencia 12 
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QUINTA. Responsabilidades 29 

Resolutivos 29 
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por la importancia del puesto por lo menos debe de ser pasante de alguna carrera 
universitaria. 
V. Adjunten escaneo de las funciones del manual administrativo vigente que está 
autorizado por el Gobierno de la Ciudad de México que tiene el puesto de (LCPIPPD). 
VI. En el caso de que el servidor público que ocupa el puesto de (LCPIPPD) no tenga 
la suficiente experiencia laboral para ocupar el puesto, es necesario expliquen las 
razones por las cuales está contratado haciendo funciones tan delicadas relacionadas 
con la información pública y protección de datos personales. 
VII. Es necesario que, de acuerdo al catálogo de perfiles de puestos vigente del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como por la importancia del puesto de 
(LCPIPPD), informen el grado de estudios mínimos con el que debe de contar la 
persona que debe ocupar ese puesto, esto fundado y motivado de manera legal a 
través de las normas y procedimientos vigentes. 
 
Nos informen en materia de datos personales, lo siguiente: 
I. Nos informen cuantos sistemas de datos personales son con lo que cuenta la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
II. Nos informen cuantos sistemas de datos personales están registrados ante el 
InfoDF. 
III. Que nos hagan llegar todos los formatos por medio de los cuales recaban 
información de los ciudadanos con las siguientes características: 
a) Escaneo de los formatos que deberán estar divididos por Jefatura Delegacional, 
Direcciones Generales, Direcciones Ejecutivas, Coordinaciones, etc., esto es, de 
cada una de las áreas de la alcaldía de acuerdo al orden de importancia de la propia 
estructura. 
b) Ordenar el escaneo de los formatos de acuerdo a cada una de las áreas a la que 
pertenece cada grupo de formatos que integren. 
c) Escaneo de los formatos deberán contener los avisos de privacidad debidamente 
fundados y motivados de acuerdo a las Leyes vigentes. 
d) En apego a la Ley y tipo de formatos existentes, detallen el tipo de seguridad que 
tienen de acuerdo a la Ley para proteger los datos personales de cada formato. 
e) Adjuntar fotografías como evidencia por cada formato, donde se verifique el área 
de trabajo y el tipo de seguridad que detallaron, para verificar si cumplen con la 
seguridad que les dan a los datos personales de los ciudadanos. 
f) Que proporcionen evidencia documental por medio de escaneo, sobre la difusión 
que han hecho acerca de lo que deben hacer los funcionarios públicos acerca de la 
recolección de datos personales y como dar a conocer el aviso de privacidad que por 
ley deben dar a conocer a los ciudadanos al recabar datos personales. 
Nos hagan llegar escaneado del manual administrativo aplicable a la estructura 
orgánica actual y el oficio mediante el cual les fue autorizado por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
En el caso de que no exista el manual administrativo autorizado y actualizado a la 
estructura vigente, es necesario expliquen con el fundamento legal correspondiente, 
como es que están llevando a cabo las funciones los servidores públicos de la alcaldía 
miguel hidalgo y como es que no están actuando bajo la ilegalidad de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, toda vez que no hay 
manual administrativo vigente. 
. “(sic) 
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Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones el “Correo Electrónico”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 23 de septiembre de 2019, previa ampliación de 

plazo, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 

número AMH/JO/CTRCyCC/3705/2019, pronunciado por la Coordinación de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, acompañado de los 

oficios SCH/ILVB/3183/2019 y  DMA/JCRH/889/2019. En su parte sustantiva señalan lo 

siguiente: 

 

Respecto al oficio número  AMH/JO/CTRCyCC/3705/2019 se destaca lo siguiente: 
 

“(…) 
  
Es el caso, que la Subdirección de Capital Humano, adscrita a la Dirección General 
de Administración, antes mencionada, dio respuesta a las primeras 5 preguntas de 
su solicitud identificadas con los numerales I, II , III, IV y VI, por medio del oficio 
SCH/ILVB/3183/2019, del cual le entrego una copia, anexa al presente. 
 
De las manifestaciones vertidas por la unidad administrativa en mención, se informa 
que la misma pone a su disposición copias simples en versión pública del curriculum 
vitae, toda vez que el mismo contiene datos personales, considerados como 
información de acceso restringido en su modalidad confidencial.(…) 
 
Asimismo cabe hacer mención que en cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER DE MANERA INTEGRA EL ACUERDO 1072/S0/03-08/2016 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICAR 
LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial de la CDMX el 15 de agosto de 2016, siendo el siguiente: 
 
"AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL" 
 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 03/SE-
18/CT/DMHI/2016 de fecha 16 de octubre de 2017, emitido por el Comité de 
Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo, en donde se confirmó la propuesta 
de elaborar versión pública relativa curriculum vitae, que en la parte que interesa 
señala: 
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(Transcribe el acuerdo) 
En el mismo sentido le comunico que la Dirección de Modernización Administrativa, 
adscrita a la Dirección General de Administración se pronunció en atención a la 
penúltima y a la última pregunta de su solicitud, a través del oficio 
DMA/JCRH/889/2019, de dicho oficio le proporciono una copia, adjunta a esta 
respuesta.  
 
…la Dirección General de Administración se pronunció en atención a la penúltima y a 
la última pregunta de su solicitud, a través del oficio DMA/JCRH/889/2019, de dicho 
oficio le proporciono una copia, adjunta a esta respuesta. 
 
Derivado de lo anterior le comunico que la información solicitada se encuentra en 
proceso de adecuación a los Lineamientos en comento, debido a lo cual no es posible 
proporcionársela. 
(…)” (sic) 
 
 

Por su parte, el oficio número SCH/ILVB/3183/2019, informa lo siguiente: 
 
“(…) 
Al respecto, hago de su conocimiento que de conformidad a la competencia de esta 
Subdirección, únicamente corresponde la atención a los puntos señalados en los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 6, por lo que le comunico que de la búsqueda efectuada en los 
archivos físicos y bases de datos que obran en el área, se encontró lo siguiente: 
1., De del AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO 
DONDE PODRÁ  SER CONSULTADA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON NÚMERO DE REGISTRO OPA-MIH-1/010119 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el 01 de febrero de 2019, se tiene registrado el puesto de Líder 
Coordinador de Proyectos de Información Pública y Protección de Datos Personales, 
no obstante se cuenta con el puesto de Líder Coordinador de Proyectos de 
Información Pública y Datos Personales, quien actualmente es ocupado por la 
C. Magaly Ulloa Navas 
2. Por lo que hace a la experiencia laboral, se anexa en copia simple el curriculum 
vitae en virtud de contener datos personales, tales como: CURP, RFC., domicilio, 
número de teléfono de casa, número móvil y email. Lo anterior, de conformidad a lo 
establecido, en el artículo 24 fracciones VIII y XVII, 177 y 186 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y 49, fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, quedando bajo su resguardo el uso y destino de su 
confidencialidad 
3. Referente a los comprobantes de asistencia a cursos en materia de transparencia, 
le comunico que de la búsqueda realizada en la Jefatura de Unidad Departamental 
de Capacitación y Desarrollo de Persona!, no se advierte documento del que se 
acredite que haya asistido a cursos que integran el Programa Anual de 
Capacitación. 
4. Se adjuntó como parte de la respuesta a la pregunta señalada en el numeral 2. 
6. Ahora bien, sobre la designación de en el puesto el cual es de estructura, le 
comunico que esta es facultad exclusiva del Alcalde, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 53, Apartado B, Numeral 3 fracciones XIII de la 
Constitución de la Ciudad de México, artículo 31 fracciones I, VIII y XIII, de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; la Circular Uno Bis 2015 en 
su numeral 1.3.11 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de 
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Septiembre de 2015, preceptos legales que en síntesis se citan para pronta 
referencia:  
 
Constitución de la Ciudad de México 
[Artículo 53 Alcaldías 
… 
B. De las personas titulares de las alcaldías, 
… 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
… 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente 
por el alcalde o alcaldesa; 
…] 
 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
[Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
… 
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldia; 

… 
 

VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, 
gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera 
efectiva las demandas de la ciudadanía; 
… 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente 
por la Alcaldesa o el Alcalde; 
…] 
 
Circular Uno Bis 2015. 
[1.3.11 Las y los titulares de las Delegaciones, tienen la atribución de nombrar o 
remover libremente a sus subalternos, por lo que son responsables de expedir los 
nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su estructura orgánica 
autorizada. 
Además y según sea el caso, suscribirán las remociones que correspondan, de 
conformidad con la normatividad aplicable.]" 

 

Finalmente, el oficio número DMA/JCRH/889/2019 menciona lo siguiente en su parte 

sustantiva: 

 
“(…) 
Por lo que respecta a La información requerida en la fracción V, consistente en el 
escaneo de las funciones de conformidad con el Manual Administrativo vigente que 
tiene el [Líder Coordinador de Proyectos de Información Pública y Protección de 
Datos Personales]; hago de conocimiento que, de acuerdo al Registro de Estructura 
Orgánica OPA-MIH-11010119 de la Alcaldía Miguel Hidalgo vigente a partir del 01 de 
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enero del año en curso, no se desprende la existencia de ningún puesto con la 
nomenclatura referida. 
Por lo que respecta a la información requerida a través del penúltimo y último párrafo 
de la solicitud de referencia, le informo que al día en que se suscribe la presente 
respuesta, la Alcaldía Miguel Hidalgo derivado del proceso de reestructuración 
mencionado en el párrafo que antecede, Se encuentra en la etapa de revisión del 
Manual Administrativo por parte de la Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo (CGEMDA), dicha etapa se encuentra 
estipulada en el lineamiento noveno, numeral 3. Revisión de los [Lineamientos 
Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de operación 
de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano 
Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la 
Ciudad de México]. 
Adicionalmente, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se establece que las atribuciones de 
las unidades administrativas serán ejercidas en la materia que según su 
denominación les corresponda, en coincidencia con la distribución de competencias 
establecida en el artículo 53, Apartado B, Numeral 3 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
(…)”(sic) 
 

 
Se anexa junto con los oficios señalados anteriormente copia simple de la versión pública 

del Curriculum Vitae de la servidora pública Magaly Ulloa Navas, el cual consta de dos 

fojas. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 11 de octubre de 

2019, este Instituto recibió el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra 

de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en el que en su parte medular 

señaló lo siguiente: 

 

“… 
 
Dicha respuesta que nos proporciona la Alcaldía Miguel Hidalgo del folio de transparencia  
0427000164619, está mal respondida, lo anterior en apego a los Artículos 234, fracciones II, 
IV, V, VI; 235 fracciones II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de  
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX). Por lo anterior damos a conocer los 
motivos por los que se considera que esta mal respondida la respuesta que da la Alcaldía 
Miguel Hidalgo.  
A continuación se desglosan los motivos conforme a cada parte de la solicitud y respuesta que 
dieron a cada rubro: 
… 
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II. Derivado de la importancia de las actividades del puesto de referencia mencionen la 
experiencia laboral comprobable del servidor público en puestos similares a las 
actividades que desarrolla en el puesto de (LCPIPPD). 
La alcaldía Miguel Hidalgo, No responde al cuestionamiento del inciso II 
 
III. Escaneo de los comprobantes de asistencia a cursos, diplomados o conferencias a 
los que ha asistido en materia de la ley de protección de datos personales y de la ley de 
transparencia el servidor público que ocupa el cargo de (LCPIPPD). 
La alcaldía Miguel Hidalgo, No envía escaneos solicitados del inciso III 
 
IV. Manden escaneo del currículum vitae del servidor público con la antigüedad en los 
trabajos donde estuvo laborando y demuestre la experiencia en el puesto actual, que 
muestre el nivel máximo de estudios con el que cuenta el servidor público; que por la 
importancia del puesto por lo menos debe de ser pasante de alguna carrera 
universitaria. 
En el currículum vitae del servicio público no muestra experiencia que le permita estar 
ocupando el puesto que ostenta en la actualidad, de hecho ni la preparatoria tiene concluida, 
lo cual no debería ocupar ese puesto, ya que como se ha mencionado solo ha ocupado 
puestos de estructura por ser una persona servil y por involucrarse con sus jefes de manera 
sentimental. 
 
V. Adjunten escaneo de las funciones del manual administrativo vigente que está 
autorizado por el Gobierno de la Ciudad de México que tiene el puesto de (LCPIPPD). 
No adjuntan escaneo del manual administrativo, ya que es necesario adjunten al manual 
administrativo del puesto "Líder Coordinador de Proyectos de Información Pública y Datos 
Personales" ya que argumentan todavía está en revisión, por lo que las funciones que 
desempeñan de ninguna manera las están cumpliendo, ya que debieron haber enviado por lo 
menos las funciones que están en revisión del puesto solicitado. 
 
En segundo lugar, argumentan que en la estructura con la que cuenta la Dirección de 
Modernización Administrativa no tiene ningún puesto identificado con el nombre que 
solicitamos, sin embargo en la dirección de administración de personal de la alcaldía Miguel 
Hidalgo vemos que el nombre del puesto que solicitamos sobraba una palabra sin embargo 
se apegan a máxima publicidad y localizan al servidor publico correspondiente. 
 
VI. En el caso de que el servidor público que ocupa el puesto de (LCPIPPD) no tenga la 
suficiente experiencia laboral para ocupar el puesto, es necesario expliquen las razone 
por las cuales está contratado haciendo funciones tan delicadas relacionadas con la 
información pública y protección de datos personales. 
En este sentido No responden a lo solicitado la alcaldía Miguel Hidalgo, solo se apegan a los 
artículos donde es facultad del Alcalde en Miguel Hidalgo para la libre designación de los 
puestos de estructura. Pero es necesario que en este caso el alcalde por escrito explique por 
que fue contratado el servidor público ya que Magaly Ulloa Navas no tiene la suficiente 
experiencia laboral para ocupar el puesto y explique las razones por las cuales está contratado 
haciendo funciones tan delicadas relacionadas con la información pública y datos personales. 
 
VII. Es necesario que, de acuerdo al catálogo de perfiles de puestos vigente del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como por la importancia del puesto de (LCPIPPD), 
informen el grado de estudios mínimos con el que debe de contar la persona que debe 
ocupar ese puesto, esto fundado y motivado de manera legal a través de las normas y 
procedimientos vigentes. 
No dan información al respecto. 
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Nos informen en materia de datos personales, lo siguiente: 
I. Nos informen cuantos sistemas de datos personales son con lo que cuenta la Alcaldía 
Miguel Hidalgo. 
II. Nos informen cuantos sistemas de datos personales están registrados ante el InfoDF. 
III. Que nos hagan llegar todos los formatos por medio de los cuales recaban 
Información de los ciudadanos con las siguientes características: 
a) Escaneo de los formatos que deberán estar divididos por Jefatura Delegacional, 
Direcciones Generales, Direcciones Ejecutivas, Coordinaciones, etc., esto es, de cada 
una de las áreas de la alcaldía de acuerdo al orden de importancia de la propia 
estructura. 
b) Ordenar el escaneo de los formatos de acuerdo a cada una de las áreas a la que 
pertenece cada grupo de formatos que integren. 
c) Escaneo de los formatos deberán contener los avisos de privacidad debidamente 
fundados y motivados de acuerdo a las Leyes vigentes. 
d) En apego a la Ley y tipo de formatos existentes, detallen el tipo de seguridad que 
tienen de acuerdo a la Ley para proteger los datos personales de cada formato. 
e) Adjuntar fotografías como evidencia por cada formato, donde se verifique el área de 
trabajo y el tipo de seguridad que detallaron, para verificar si cumplen con la seguridad 
que les dan a los datos personales de los ciudadanos.  
f) Que proporcionen evidencia documental por medio de escaneo, sobre la difusión que 
han hecho acerca de lo que deben hacer los funcionarios públicos acerca de la 
recolección de datos personales y como dar a conocer el aviso de privacidad que por 
ley deben dar a conocer a los ciudadanos al recabar datos personales. 
 
NO DAN LA INFORMACIÓN… 
 
Nos hagan llegar escaneado del manual administrativo aplicable a la estructura 
orgánica actual y el oficio mediante el cual les fue autorizado por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
NO LO ADJUNTAN Y ES NECESARIO TENERLO, ES LAMENTABLE QUE DESPUES DE 
UN AÑO NO CUENTEN CON LAS FUNCIONES EN CADA PUESTO,  
 
En el caso de que no exista el manual administrativo autorizado y actualizado a la 
estructura vigente, es necesario expliquen con el fundamento legal correspondiente, 
como es que están llevando a cabo las funciones los servidores públicos de la alcaldía 
miguel hidalgo y como es que no están actuando bajo la ilegalidad de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, toda vez que no hay manual 
administrativo vigente. 
NO RESPONDEN LO SOLICITADO. 
…” (sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 16 de octubre 

de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 
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52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 29 de noviembre de 2019, con fundamento 

en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud de la complejidad del 

caso. Asimismo, previa verificación en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

así como del correo electrónico de esta ponencia, no se desprende que el sujeto obligado 

ni la parte recurrente realizará manifestaciones que a derecho conviniesen, por lo que se 

tuvo por precluido su derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 

VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 
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fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual 

presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de las 

causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad 

supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia, 

 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio 

de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 El particular solicitó del sujeto obligado le proporcione el nombre del servidor 

público que ocupa el cargo de Líder Coordinador de Proyectos de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, su experiencia laboral comprobable, copia de los 

comprobantes de asistencia de ese servidor público a cursos, diplomados o conferencias 

en materia de la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley Transparencia, copia 

del curriculum vitae, copia del manual administrativo en la parte de las funciones para el 

puesto señalado, las razones por las cuales fue contratada esa persona para el puesto, 

de forma fundada y motivada informe el grado de estudios mínimo con el que debe contar 

la persona de acuerdo al perfil del puesto. Además de lo anterior, el solicitante también 

requirió se le informara cuántos  sistemas de datos personales son lo que tiene la alcaldía, 

cuántos se encuentran registrados ante el InfoDF, proporcione copia de los formatos por 

medio de los cuales recaban la información de datos personales de los ciudadanos, los 

cuales deberán ser entregados divididos por  cada una de las áreas de la alcaldía, de 

acuerdo a cada grupo y con el aviso de privacidad, informe sobre el tipo de seguridad 

que tienen, proporcionando fotografías como evidencia, así como evidencia documental 

de la difusión que se ha hecho respecto al tratamiento de datos personales; finalmente 

requirió copia del manual administrativo  o en su caso el fundamento jurídico para que 

los servidores públicos desempeñen sus funciones. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó el nombre de la servidora pública 

que ocupa el cargo; indicó que la experiencia laboral se encuentra en el curriculum vitae, 

mismo que acompaña a su escrito en copia de la versión pública; informó que la servidora 

pública no tiene registrados cursos, capacitaciones o diplomados; informó que la 

contratación de todo el personal que integra la alcaldía es una atribución del titular de la 

alcaldía y proporcionó los fundamentos legales; informó que el manual administrativo se 
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encuentra en etapa de revisión; asimismo, respecto a los sistemas de datos personales,  

formatos utilizados para recabar datos personales, como la difusión del tratamiento, se 

encuentra en proceso de adecuación a los Lineamientos publicados por el Instituto de 

Transparencia publicados el día 23 de septiembre de 2019. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso substancialmente como agravios que 

el sujeto obligado, la inexistencia de la información y entrega de información incompleta, 

bajo las siguientes consideraciones: en cuanto a la primera parte de la solicitud, no 

respondió los incisos II, VII, no proporcionó los documentos requeridos en las fracciones 

III y V, el curriculum vitae proporcionado en la fracción IV no muestra experiencia para el 

puesto, en la fracción VI  no responde lo solicitado solo señala los artículos que facultan 

al alcalde para la designación de puestos de estructura. En cuanto al segundo apartado 

no da la información. Finalmente, en lo que hace al manual administrativo solicitado, no 

lo adjunta ni responde al fundamento legal por el cual los servidores públicos realizan sus 

funciones. 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado no emitió sus 

manifestaciones de derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver sobre la inexistencia de la información que no proporcionó y 

sobre la información incompleta. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 De acuerdo a los agravios vertidos por el recurrente, indicados en él considerando 

que antecede, tenemos que se duele porque el sujeto obligado no proporcionó 

información en algunas fracciones de la solicitud, asimismo, proporciono información 

incompleta, por lo que para resolver este recurso de revisión mediante un estudio 



EXPEDIENTE: RR.IP.4147/2019 
 

15 
 

 

analítico revisaremos la atención dada por el sujeto obligado punto por punto para 

determinar si fue correcto su proceder o qué tuvo que haber proporcionado. 

 

Es preciso indicar en este punto, que el solicitante no se dolió por la información 

proporcionada en la primera fracción de la solicitud, por lo que se dejan fuera de la 

presente controversia al seguir la suerte de actos consentido, que de acuerdo al criterio 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se entienden como:  

 

“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88.—Anselmo Romero Martínez.—19 de abril de 1988.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 256/89.—José Manuel Parra Gutiérrez.—15 de agosto de 1989.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91.—Ciasa de Puebla, S.A. de C.V.—12 de marzo de 1991.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95.—Alfredo Bretón González.—22 de marzo de 1995.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata 
Huesca.  
Amparo en revisión 321/95.—Guillermo Báez Vargas.—21 de junio de 1995.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata Huesca. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.2o. J/21; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291.” 
 

Por tanto, para el estudio de fondo, no se revisará lo concerniente a lo requerido en tal 

numeral. 

 

Comenzando con el estudio, para facilitarnos la comprensión de la controversia, vamos 

a dividir la solicitud en tres partes, de la siguiente manera. 

 

La primera parte requiere información sobre el cargo Líder Coordinado de Proyectos de 

Información Pública y Protección de Datos Personales y se integra de ocho fracciones 

que analizaremos a continuación. 
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Fracción I, fue calificada como acto consentido líneas arriba. 

 

Fracción II, solicita se informe la experiencia laboral comprobable de la servidora pública 

que desempeña el cargo indicado; el sujeto obligado responde este punto señalando que 

estos datos vienen en el currículum vitae, el cual proporciona en copia de la versión 

pública. El particular se agravió indicando que no responde al cuestionamiento. 

 

Tal es el caso, que para calificar este agravio es necesario verificar si en el 

currículum proporcionado por el sujeto obligado se encuentra la información requerida, 

es así que observamos lo siguiente: 

 

El documento analizado, entre otra información, contiene los últimos tres lugares de 

trabajo y puestos desempeñados del año 2015 al 2018, como se muestra en la imagen a 

continuación. 
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Por lo anterior, se tiene al sujeto obligado proporcionando la información solicitada 

en este punto, toda vez que el CV indica la experiencia laboral de la persona nombrada, 

así como los datos de los empleadores, considerándose el primer agravio infundado. 

 

En lo referente a la fracción III, el particular requirió copia de los comprobantes de 

asistencia a cursos, diplomados y conferencias en materia de datos personales y 

transparencia, en los que haya participado la persona nombrada; el sujeto obligado 

informa que no se advierte documento del que se acredite que haya asistido a cursos que 

integran el Programa Anual de Capacitación; por lo que la persona recurrente se duele 

indicando que no se le envió lo solicitado. 

 

De lo anterior, podemos obviar que la respuesta está informando que la servidora 

pública no cuenta con cursos, diplomados o conferencias acreditables en las materias de 

interés, sin embargo no funda y motiva su respuesta para no poseer tales documentos 

siendo que es deber de los sujetos obligados capacitar continuamente al personal que 

opera o tiene relación con las materias de información pública o protección de datos 

personales; como lo señalan la fracciones V del artículo 22, fracciones V y VI del artículo 

90 de la Ley de Transparencia local que a la letra dice: 

 

“Artículo  24.  Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  esta  Ley,  los  sujetos  obligados  
deberán  cumplir  con  las  siguientes obligaciones,  según  corresponda,  de  acuerdo  a  su  
naturaleza: 
(…) 
V. Proporcionar  capacitación  continua  y  especializada  al  personal  que  forme  parte  de  
los  Comités  y  Unidades  de Transparencia. 
(…)” 
 
“Artículo  90.  Compete  al  Comité  de  Transparencia: 
(…) 
V. Promover  la  capacitación  y  actualización  de  las  personas  servidoras  públicas  o  
integrantes  de  las  Unidades  de Transparencia;   VI. Establecer  programas  de  
capacitación  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la  información,  protección  de  
datos personales,  archivos,  accesibilidad  y  apertura  gubernamental  para  todas  las  
personas  servidoras  públicas  o  integrantes  del sujeto  obligado;    
(…)” 
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Los artículos antes citados, instruyen a que todos los sujetos obligados deben 

establecer programas de capacitación y contar con servidores públicos capacitado en las 

materias que nos ocupan, sobre todo aquellos que se encuentren adscritos a las áreas 

que desempeñan las funciones de información pública y protección de datos personales;  

por lo tanto, al no contar con estos documentos la alcaldía debió realizar la declaración 

de inexistencia, atendiendo al procedimiento establecido en nuestra ley, en los artículos 

que a continuación se citan:  

 

“Artículo  91.  En  caso  de  que  la  información  solicitada  no  sea  localizada,  para  que  
el  Comité  realice  la  declaración  de inexistencia  deberán  participar  en  la  sesión  los  
titulares de  las  unidades administrativas  competentes  en  el  asunto.” 
 
“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;  
III. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se  genere  o  se  
reponga  la  información  en  caso  de  que  ésta tuviera  que  existir  en  la  medida  que  
deriva  del  ejercicio  de  sus  facultades,  competencias  o  funciones,  o  que  previa 
acreditación  de  la  imposibilidad  de  su  generación,  exponga  las  razones  por  las  cuales  
en  el  caso  particular  no  ejerció  dichas facultades,  competencias o  funciones,  lo  cual  
notificará  al  solicitante  a  través  de  la  Unidad  de  Transparencia;  y  
IV. Notificará  al  órgano  interno  de  control  o  equivalente  del  sujeto  obligado  
quien,  en  su  caso,  deberá  iniciar  el procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  
que  corresponda.” 
 
“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  al  servidor  público  responsable  de  contar  con  la  
misma.” 

 

Es así que el comité de transparencia del sujeto obligado debió conocer sobre la 

inexistencia de la información solicitada y determinar si se realizó una búsqueda 

exhaustiva y razonable para confirmar que la servidora pública no cuenta con tales 

documentos, por lo que se considera el segundo agravio fundado.   

 

Continuando con el estudio, la fracción IV solicita se le proporcione copia del 

currículum vitae de la servidora pública señalada. El sujeto obligado responde haciendo 

referencia a que este ya se encuentra integrado a la respuesta para contestar la fracción 
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II; siendo que el particular se duele haciendo diversas manifestaciones tenientes a indicar 

que en el CV no muestra experiencia para ocupar el cargo. 

 

Es así que este órgano garante no observa que de las manifestaciones vertidas por 

la persona recurrente, respecto a este punto, señale algún agravio de la información 

proporcionada; toda vez que el sujeto obligado entregó la documental requerida y el 

particular vierte aseveraciones diversas sobre la servidora pública que ocupa el cargo, 

por lo que se tiene a el tercer agravio infundado. 

 

En lo que hace a la fracción V, el particular solicita copia del manual administrativo 

vigente, en la parte donde se encuentran las funciones del puesto Líder Coordinador de 

Proyectos de Información Pública y Protección de Datos Personales. El sujeto obligado 

informó que de acuerdo al Registro de Estructura Orgánica OPA-MIH-11010119 de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo vigente a partir del 01 de enero del año en curso, no se desprende 

la existencia de ningún puesto con la nomenclatura referida. Por lo tanto el particular se 

duele manifestando que no se adjuntó lo solicitado, toda vez  que en primer lugar aún no 

se encuentra disponible el manual administrativo y en segundo lugar que la alcaldía 

respondió sin atender al principio de máxima publicidad. 

 

De lo anterior, se desprende de la respuesta que el sujeto obligado, en específico 

el área la Dirección de Modernización Administrativa, indicó no contar con el puesto Líder 

Coordinador de Proyectos de Información Pública y Protección de Datos Personales, por 

lo que quien aquí resuelve considera oportuno realizar la búsqueda en la estructura 

orgánica destacada por el sujeto obligado para verificar si el mismo pudo haber otorgado 

otra atención a este punto de la solicitud. 

 

Es así que de la consulta realizada a su obligación de transparencia, concerniente 

a la fracción II del artículo 121 de la Ley, se observa que efectivamente el puesto Líder 

Coordinador de Proyectos de Información Pública y Protección de Datos Personales, no 

aparece; sin embargo, se encuentra el cargo denominado Líder Coordinador de 
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Proyectos de Información Pública y Datos Personales, es decir, sobra la palabra 

“Protección” al nombre que señaló el solicitante.  

 

No obstante lo anterior, si bien es cierto lo manifestado por el sujeto obligado al 

indicar que en su estructura no aparece el puesto denominado tal y como lo escribió la 

persona solicitante, también lo es, que debió atender al principio de máxima publicidad y 

proporcionar la información del cargo de Líder Coordinador de Proyectos de Información 

Pública y Datos Personales,  pues resulta evidente que el particular se refiere a ese, tan 

es así que la Subdirección de Capital Humano, área que proporcionó información de los 

demás puntos, así lo entendió. Por lo que no actuó en atención a lo establecido en los 

artículos 4, 11 y 192 de nuestra ley, que a la letra dicen: 

 

“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 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.  
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales aplicables 
en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a juicio del Instituto, 
aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
 
Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 
principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 
expedites y libertad de información.” 

 

Los preceptos antes invocados instruyen a los sujetos obligados a regir su 

funcionamiento observando el principio de máxima publicidad, que en el procedimiento 

de acceso a la información pública, cuando se tenga duda sobre lo que requiere un 

solicitante, se deberá interpretar cada solicitud en el criterio más amplio posible, o en su 

caso, prevenir al particular para que aclare a que información desee acceder. 
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Por otra parte, en lo que hace al agravio vertido en este mismo punto, referente a 

que el manual administrativo aún no se encuentra público, es oportuno citar los 

“Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos 

de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y Cualquier Otro 

Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que Constituya la Administración Pública de 

la Ciudad de México.”, en lo siguiente: 

 

“NOVENO. El proceso de registro queda conformado por las etapas de integración, 
formalización, revisión, dictaminación y registro; las cuales deberán substanciarse 
conforme a lo siguiente: 
 
(…) 
3. Revisión  
I. Es el acto mediante el cual la Coordinación General realiza la revisión integral y detallada 
del contenido de los elementos que conforman el Manual Administrativo o Específicos de 
Operación;  
II. El plazo para la etapa de revisión no deberá exceder de 25 días hábiles contados a partir 
del día siguiente hábil al término de la etapa de formalización;  
III. En caso de que existan errores u omisiones, la Coordinación General notificará mediante 
oficio las observaciones que deriven del análisis integral, para que sean solventadas dentro 
de los mismos 25 días hábiles;  
IV. En caso de que el Órgano de la Administración Pública u Órgano Administrativo, no 
subsane tanto en tiempo como en forma la prevención contenida en la fracción anterior, la 
Coordinación General, mediante oficio cancelará el proceso de registro, con copia de 
conocimiento al Órgano Interno de Control para los efectos a que haya lugar;  
V. La cancelación no implica restricción alguna para que el Órgano de la Administración 
Pública u Órgano Administrativo solicite nuevamente el inicio del proceso de registro del 
Manual respectivo; ajustándose a los tiempos convenidos en el calendario de trabajo inicial;  
VI. En caso, de que, del análisis integral, no deriven observaciones la Coordinación General 
procederá a la dictaminación.” 

 

De lo anterior, de conformidad con los lineamientos citados, las alcaldías deben 

realizar diversas etapas para registrar el manual administrativo, siendo que cada etapa 

cuenta con días establecidos para cumplirse, que en el caso que nos ocupa se encuentra 

en la etapa de revisión, la penúltima antes del registro, por lo que el manual aún no se 

encuentra público hasta que agote todo el procedimiento y se tenga ya una versión final. 

 

 De tal suerte se concluye en este punto, que por una parte le asiste razón a la 

persona recurrente al indicar que se le respondió sin atender al principio de máxima 
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publicidad al no brindar información por haber agregado una palabra demás al nombre 

del puesto y por otra parte, si el sujeto obligado aún no tiene registrado el manual 

administrativo, no puede proporcionar información del mismo hasta que este sea público, 

por lo que se determina este cuarto agravio parcialmente fundado pero inoperante 

toda vez que el manual no se encuentra público. 

 

 Ahora bien, de acuerdo a lo requerido en la fracción VI de la solicitud, el particular 

pidió que en el caso de que el servidor público que ocupa el multicitado puesto, no tenga 

experiencia laboral suficiente para ocupar el puesto, explique las razones por las cuales 

fue contratado. El sujeto obligado informó que esa facultad es exclusiva del alcalde y citó 

diversa normatividad, que por su relevancia a continuación se transcribe: 

 

Constitución de la Ciudad de México 
"Artículo 53 Alcaldías  
… 
B. De las personas titulares de las alcaldías,  
… 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
… 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por el 
alcalde o alcaldesa;  
… 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
"Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
… 
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  
… 
VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, gobierno 
electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva las 
demandas de la ciudadanía;  
… 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por la 
Alcaldesa o el Alcalde;  
… 
 

Circular Uno Bis 2015. 
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"1.3.11 Las y los titulares de las Delegaciones, tienen la atribución de nombrar o remover 
libremente a sus subalternos, por lo que son responsables de expedir los nombramientos 
del personal, para ocupar una plaza en su estructura orgánica autorizada.  
Además y según sea el caso, suscribirán las remociones que correspondan, de conformidad 
con la normatividad aplicable." 

 

De la normatividad arriba transcrita, se desprende que el titular de la alcaldía se encuentra 

facultado para nombrar y remover libremente al personal de confianza, a sus mandos 

medios y superiores, esto es, toda la estructura de las alcaldías es designada por el 

alcalde, quien tiene carta abierta para nombrar a la persona que considere más apta para 

ocupar cada uno de los cargos, los cuales serán contratados atendiendo a los requisitos 

para ser servidor público, sin mayor exigencia de cubrir un perfil particular a menos que 

el puesto en específico así lo señale, por lo que se trae a colación lo indicado en el artículo 

72 de la Ley Orgánica de Alcaldías, que dice lo siguiente: 

 

“Artículo 72. Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 
satisfacer los siguientes requisitos:   
I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;   
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública.   
III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena 
privativa de libertad;” 

 

Lo anterior, para el caso que nos ocupa el puesto aquí estudiado, de acuerdo con la 

normatividad que regula al sujeto obligado, no cuenta con alguna exigencia de perfil 

específico, más allá de los requisitos señalados en el artículo antes citado,  por lo que se 

atiene a una designación exclusivamente atribuible al alcalde como lo establece la 

fracción XIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías, antes transcrito. Es así que 

la fundamentación resulta suficiente para dar respuesta a este punto, sin embargo faltó 

motivación en la respuesta para generar certeza jurídica al ciudadano, por lo que se 

considera este quinto agravio parcialmente fundado. 

  

Finalmente, en cuanto a lo requerido en la fracción VII de la solicitud, que pide se le 

informe qué grado de estudios mínimo debe tener la persona que ocupe el puesto aquí 
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estudiado, el sujeto obligado no respondió por lo que el particular se duele indicando que 

no se le dio información.   

 

De lo anterior, si bien la normatividad que regula al sujeto obligado no lo establece, este 

mismo no hizo pronunciamiento alguno, por ello se considera lo que hace a este sexto 

agravio fundado. 

 

Ahora bien, pasando a la segunda parte de la solicitud, cabe recordar que aquí el 

particular requirió lo siguiente:  

“Nos informen en materia de datos personales, lo siguiente: 
I. Nos informen cuantos sistemas de datos personales son con lo que cuenta la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
II. Nos informen cuantos sistemas de datos personales están registrados ante el InfoDF. 
III. Que nos hagan llegar todos los formatos por medio de los cuales recaban Información de 
los ciudadanos con las siguientes características: 
a) Escaneo de los formatos que deberán estar divididos por Jefatura Delegacional, Direcciones 
Generales, Direcciones Ejecutivas, Coordinaciones, etc., esto es, de cada una de las áreas 
de la alcaldía de acuerdo al orden de importancia de la propia estructura. 
b) Ordenar el escaneo de los formatos de acuerdo a cada una de las áreas a la que pertenece 
cada grupo de formatos que integren. 
c) Escaneo de los formatos deberán contener los avisos de privacidad debidamente fundados 
y motivados de acuerdo a las Leyes vigentes. 
d) En apego a la Ley y tipo de formatos existentes, detallen el tipo de seguridad que tienen de 
acuerdo a la Ley para proteger los datos personales de cada formato. 
e) Adjuntar fotografías como evidencia por cada formato, donde se verifique el área de trabajo 
y el tipo de seguridad que detallaron, para verificar si cumplen con la seguridad que les dan a 
los datos personales de los ciudadanos.  
f) Que proporcionen evidencia documental por medio de escaneo, sobre la difusión que han 
hecho acerca de lo que deben hacer los funcionarios públicos acerca de la recolección de 
datos personales y como dar a conocer el aviso de privacidad que por ley deben dar a conocer 
a los ciudadanos al recabar datos personales.”(sic) 
 

Es así que el sujeto obligado, a través de su unidad de transparencia, informó que 

en atención a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial 

de la CDMX el día 23 de septiembre del presente, la alcaldía se encuentra en proceso 

de adecuación a los mismos, de conformidad con el plazo de 120 días hábiles 

concedidos para ello. Por lo tanto, el particular se agravió manifestando que no le dieron 

la información solicitada. 
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De tal suerte, si bien es cierto que todos los sujetos obligados deben adecuar el 

manejo, tratamiento y protección de los sistemas de datos personales que estén en 

posesión de sujetos obligados a lo establecido por los lineamientos, sus sistemas no 

dejan de operar toda vez que siguen recabando datos personales, por ello la alcaldía 

debió proporcionar la información de acuerdo a los sistemas vigentes hasta que tenga 

registrados los nuevos con las adecuaciones.  

 

Lo anterior se robustece tras la consulta realizada al registro de sistema de datos 

personales con el que cuenta este instituto, en el que se observa que la alcaldía tiene 

registrados 57 sistemas del 2010 al 2019, siendo el más reciente, el de Quejas y 

Denuncias Vía Corruptel MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo, como se muestra a 

continuación: 
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Por lo que esta alcaldía debe proporcionar la información a cada uno de los puntos 

requeridos en este apartado de la solicitud, haciendo la aclaración que se van a adecuar 

a los lineamientos antes citados. De tal suerte, se considera este séptimo agravio 

fundado. 

 

Ahora bien, atendiendo a la tercera parte de la solicitud, referente a la copia del 

manual administrativo o, en caso de no contar con este, el fundamento legal para 

desempeñar las funciones de los servidores públicos; el sujeto obligado informó que el 

manual se encuentra en la etapa de revisión y por lo tanto el fundamento legal se 

encuentra en el penúltimo párrafo del artículo 73 de la Ley Orgánica de Alcaldías. Ante 

esto, el particular se duele indicando que no se le proporciona el manual y en cuanto al 

fundamento, no responde a lo solicitado. 

 

Es así, que como ya se estudió líneas arriba, los “Lineamientos Generales para el 

Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las 

Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

así como de las Comisiones, Comités, Institutos y Cualquier Otro Órgano Administrativo 

Colegiado o Unitario que Constituya la Administración Pública de la Ciudad de México.”, 

regulan el procedimiento para el registro de los manuales, siendo que antes del mismo, 

deben agotarse diversas etapas, entre ellas la de revisión, la cual es el penúltimo paso, 

asimismo, cada etapa cuenta con un plazo para llevarse a cabo, siendo la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través de su Coordinación General 

de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Capital 

Humano y Administración, la autoridad competente para hacer cumplir el procedimiento 

y los plazos. 

 

De lo anterior deviene que el sujeto obligado recurrido se encuentra imposibilitado 

jurídicamente para proporcionar copia del manual requerido, toda vez que el mismo aún 
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no ha agotado todas las etapas para lograr el registro y su publicación, concediéndole 

razón a la alcaldía al no serle posible proporcionar la copia.  

 

Por su parte, en cuanto al fundamento legal por el cual los servidores públicos 

realizan sus funciones, de acuerdo a la respuesta, este es el penúltimo párrafo del 

artículo 73 de la Ley Orgánica de Alcaldías, el cual si bien señala parte de las funciones, 

existen otros artículos que también regulan funciones como lo es el artículo 75, entre 

otros, del mismo ordenamiento; razón por la cual se tiene a este último agravio 

fundado. 

 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no se 

encuentra totalmente satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  

“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.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 
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precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el caso 

que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no atendió a cada uno de los 

puntos de la solicitud. 

 

 Por lo antes vertido, este Instituto determina procedente, con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le 

ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva y proporcione  copia de los 

comprobantes de asistencia a cursos, diplomados y conferencias en 

materia de información pública y protección de datos personales, en los 

que haya participado la servidora pública que desempeña el puesto de 

Líder Coordinador de Proyectos de Información Pública y Datos 

Personales. 

• Atendiendo a los fundamentos jurídicos proporcionados en la respuesta 

recurrida, motive las razones por las que fue contratada la servidora 

pública para el puesto antes nombrado. 

• De forma fundada y motivada, informe cuál es el último grado de 

estudios mínimo para ocupar el puesto citado. 

• Informe cuantos sistemas de datos personales son con lo que cuenta la 

Alcaldía Miguel Hidalgo. 

• Informen cuantos sistemas de datos personales están registrados ante 

el InfoDF. 

• Proporcione los formatos por medio de los cuales recaban información 

de los ciudadanos  

• Proporcione todos los fundamentos jurídicos bajo los cuales sus 

servidores públicos desempeñan sus funciones. 
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 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no  advierte que en el presente caso, 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, de 

conformidad con los artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que no se da vista 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por revelar datos 

personales, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 la Consideración Cuarta 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 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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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. 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. 
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Así lo resolvieron, las y 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 

Martin 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 04 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/NYRH 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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	Nos hagan llegar escaneado del manual administrativo aplicable a la estructura orgánica actual y el oficio mediante el cual les fue autorizado por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
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	C O N S I D E R A C I O N E S
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