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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4565/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4565/2019, interpuesto en 

contra del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
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ANTECEDENTES 

 

 

I. El dieciséis de octubre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0311000058119, a través del cual solicitó lo siguiente:  

 

1. ¿Recaban datos personales en sus instituciones? 

2. ¿Qué hacen con esos datos recabados? 

3. ¿Cuántos despidos han tenido en el presente año? 

4. ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 

5. ¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018? 

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

2019? 

7. ¿Cuántas 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? 

 

II. El veintinueve de octubre, el Sujeto Obligado a través de la Plataforma 

Nacional, notificó los oficios SECTEI/IEMS/DAF/O-1544/2019, suscrito por el 

Director de Administración y Finanzas, SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-

880/2019, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, y 

SECTEI/IEMS/DG/DJN/O-807/2019, suscrito por el Director Jurídico y Normativo, 

a través del cual emitió la respuesta correspondiente, informando lo siguiente: 

Sujeto Obligado o 
Instituto de Educación 

Instituto de Educación Superior de la 
Ciudad de México. 
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 Director de Administración y Finanzas 

 

- Respecto al punto 3, de la solicitud, indicó que no se identificaron despidos 

en el presente año. 

 

 Unidad de Transparencia 

 

- En atención al punto 1 de la solicitud de información, informó que si recaba 

datos personales. 

- Respecto al punto 2, señaló que se utilizan para el desarrollo de las 

actividades docentes, académicas y administrativas de ese Instituto, con 

la finalidad de garantizar el derecho a la educación de nivel medio 

superior; posteriormente se mantienen almacenados en una base de 

datos y resguardados de conformidad con los Sistemas de Datos 

Personales Registrados ante el INFOCDMX. 

- Por lo que respecta al punto 5, durante al año 2018, recibió un total de 

1129 solicitudes de información pública. 

- En atención al punto 6, señaló que, durante el año 2018, recibió 19 

solicitudes de acceso a datos personales y en lo que va del año 2019, ha 

recibido 17 solicitudes.  

- Respecto al requerimiento 7, señalo que en este año 2019, ha dado 

acceso a 17 solicitantes para el ejercicio de sus derechos ARCO. 

- Finalmente, respecto al último requerimiento, informó que a ninguna 

persona se le ha negado el acceso al ejercicio de sus derechos ARCO. 
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 Director Jurídico y Normativo. 

 

- Respecto al punto 3 de la solicitud de información, indicó que la 

Dirección de Administración y Finanzas es el área competente para 

responder dicha pregunta  

- En atención al punto 4, señaló que en el presente año no ha sido 

notificado, respecto de demandas laborales interpuestas por personal 

que haya sido despedido en la actual anualidad. 

 

III. El seis de noviembre, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando como inconformidad 

que la respuesta es incompleta. 

 

IV. El doce de noviembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 

243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

 

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

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

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 
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V.  Con fecha veintiocho de noviembre, se recibió en el correo institucional de 

esta Ponencia, el oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-950/2019, de fecha 

veintisiete de noviembre, suscrito por el Jefe de la Unidad de  Transparencia del 

Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus alegatos, manifestando que dio 

respuesta puntual a cada uno de los 8 requerimientos planteados en su solicitud 

de información, defendiendo la legalidad de su respuesta, solicitando que se 

determine el sobreseimiento del presente recurso de revisión de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 249 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, al 

carecer de materia. 

 

VI. Por acuerdo del nueve de diciembre, el Comisionado Ponente, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado rindiendo sus alegatos. 

 

Por otra parte, hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente a efecto de 

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que tuvo por precluido su 

derecho para tales efectos.  

 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción IV, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

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

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

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

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el veintinueve de octubre, según se 
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observó de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 

cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a 

su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta de octubre 

al veintiuno de noviembre.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el seis de noviembre, es decir al quinto día hábil del inicio del cómputo del 

plazo. 

 

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

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

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

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado al rendir sus alegatos, solicitó que en el presente recurso de revisión 

se determine sobreseer en el mismo de acuerdo con lo dispuesto en las 

fracciones II y III del artículo 249 de la Ley de Transparencia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo los requerimientos en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si se dio respuesta puntual a cada uno de los 8 requerimientos 

realizados por el recurrente, para efectos de verificar si el Sujeto Obligado 

salvaguardó el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

                                                           
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 
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juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente realizó ocho cuestionamientos los cuales consisten: 

 

1. ¿Recaban datos personales en sus instituciones? 

2. ¿Qué hacen con esos datos recabados? 

3. ¿Cuántos despidos han tenido en el presente año? 

4. ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 

5. ¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018? 

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

2019? 

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

valer su derecho? 

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

motivos por lo que les fue negado? 

 

                                                           
187973, Novena Época, Materia Común. 
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Al respecto, el Sujeto Obligado a través de la Dirección de Administración y 

Finanzas, la Unidad de Transparencia y la Dirección Jurídica Normativa, dieron 

respuesta a los requerimientos de la solicitud de información informando lo 

siguiente:  

 

 

 Director de Administración y Finanzas 

 

- Respecto al punto 3, de la solicitud, indicó que no se identificaron 

despidos en el presente año. 

 

 Unidad de Transparencia 

 

- En atención al punto 1 de la solicitud de información, informó que si 

recaba datos personales. 

- Respecto al punto 2, señaló que, se utilizan para el desarrollo de las 

actividades docentes, académicas y administrativas de ese Instituto, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de nivel medio 

superior; posteriormente se mantienen almacenados en una base de 

datos y resguardados de conformidad con los Sistemas de Datos 

Personales Registrados ante el INFOCDMX. 

- Por lo que respecta al punto 5, durante al año 2018, recibió un total de 

1129 solicitudes de información pública. 

- En atención al punto 6, señaló que, durante el año 2018, recibió 19 

solicitudes de acceso a datos personales y en lo que va del año 2019, 

ha recibido 17 solicitudes.  
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- Respecto al requerimiento 7, señalo que en este año 2019, ha dado 

acceso a 17 solicitantes para el ejercicio de sus derechos ARCO. 

- Finalmente, respecto al último requerimiento, informo que a ninguna 

persona se le ha negado el acceso al ejercicio de sus derechos ARCO. 

 

 Director Jurídico y Normativo. 

 

- Respecto al punto 3 de la solicitud de información, indicó que la 

Dirección de Administración y Finanzas es el área competente para 

responder dicha pregunta  

- En atención al punto 4,señaló que en el presente año no ha sido 

notificado, respecto de demandas laborales interpuestas por personal 

que haya sido despedido en la actual anualidad. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la presente 

etapa procesal defendió la legalidad de la respuesta impugnada, manifestando 

que dio respuesta puntual a cada uno de los 8 requerimientos planteados en su 

solicitud de información, solicitando que se determine el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 249 

fracciones II y III de la Ley de Transparencia, al carecer de materia, solicitud que 

fue analizada y desestimado en el inciso c) del Considerando Segundo de la 

presente resolución administrativa. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. La recurrente externó ante este Instituto 

como único agravio, que la respuesta brindada fue incompleta. 
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d) Estudio del agravio. A continuación, se procede al análisis del único agravio, 

a través del cual el recurrente se inconformó porque la respuesta del Sujeto 

Obligado fue incompleta. 

 

Ahora bien, la presente resolución se centrará en determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó o no el derecho de acceso a la información del recurrente, para lo cual 

se analizará primeramente si la respuesta fue turnada a la unidad administrativa 

competente, para lo cual se verificará la normatividad aplicable del Sujeto 

Obligado respecto a las atribuciones conferidas a la Dirección de Administración 

y Finanzas, la Unidad de Transparencia y la Dirección Jurídica Normativa, 

unidades administrativas que atendieron y dieron respuesta a la solicitud de 

información, y en segundo término, se estudiará si la respuesta emitida a los 8 

requerimientos planteados a la solicitud de información, garantizó el derecho de 

acceso a la información del recurrente. 

 

En este contexto, se procede analizar las atribuciones de la Dirección Jurídica 

y la Dirección Administrativa, para lo cual se trae a colación la normatividad 

aplicable para dicho Sujeto Obligado, específicamente el “Manual 

Administrativo del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal”5,  el cual establece que las citadas unidades administrativas cuentan 

con las siguientes atribuciones: 

 

Dirección Administrativa 

 

                                                           
5 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.iems.edu.mx/descargar-MA_IEMSDF.pdf 
 
 

http://www.iems.edu.mx/descargar-MA_IEMSDF.pdf
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Misión: Administrar de forma eficiente, eficaz y efectiva los recursos financieros 

y materiales para la toma de decisiones en beneficio del Instituto, basados en los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcial, eficacia, con el fin de mejorar 

el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

Objetivos: Coordinar y vigilar la operación de los sistemas y procesos de 

administración, respecto a la Subdirección de Recursos Humanos, 

mediante la implementación de programas, estrategias, actividades y 

evaluaciones que determinen con mayor eficacia las atribuciones en 

comendadas en el marco normativo y legal aplicable. 

 

Coordinar y vigilar a operación de los sistemas y procesos de 

administración, respecto a la Subdirección de Recursos Financieros, 

mediante la implementación de programas, estrategias, actividades y 

evaluaciones que determinen con mayor eficacia las atribuciones en 

comendadas en el marco normativo y legal aplicable. 

 

Coordinar y vigilar la operación de os sistemas y procesos de 

administración, respecto a la Subdirección de Recursos Materiales, 

mediante la implementación de programas, estrategias, actividades y 

evaluaciones que determinen con mayor eficacia las atribuciones en 

comendadas en el marco normativo y legal aplicable. 

 

Dirección Jurídica 

 

Misión: Brindar certeza jurídica a todos los actos y actividades que se realicen a 

representado, atendiendo y defendiendo los intereses del Instituto en términos 
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jurídicos dando cabal cumplimiento a la normatividad aplicable. 

… 

Objetivo 3: Asegurar la certeza jurídica en la defensa de los intereses del 

Instituto a través de la adecuada atención de los juicios en los que sea 

parte. 

 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 

 Coordinar la revisión, elaboración y actualización de las condiciones 

generales específicas de trabajo, contratos individuales de trabajo, 

reglamentos, acuerdos y convenios laborales que el Instituto lleve a cabo, 

con el propósito de fomentar mejores condiciones de trabajo. 

 Coordinar la estrategia jurídica para resolver los recursos de impugnación 

que los miembros de la comunidad del Instituto realicen en contra de las 

resoluciones que se emitan en los procedimientos administrativos. 

 Dirigir la representación legal del Instituto, ante toda clase de instituciones 

y particulares con las facultades que le delegue la Dirección General con 

el propósito de proteger los intereses del Instituto. 

 Coordinar la defensa de los intereses del Instituto,  así como de los 

servidores públicos, por actos realizados en su representación, en asuntos 

judiciales, laborales, contenciosos, y en general ante cualquier autoridad 

en los que éstos sean parte con la finalidad de atender correctamente los 

diferentes asuntos jurídicos. 

 Coordinar la estrategia y representar al Instituto en los informes previos 

justificados dentro de los amparos en donde el Instituto sea autoridad 

responsable a efecto de cumplir con los requerimientos de las autoridades 
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judiciales. 

 Coordinar el procedimiento administrativo con la finalidad de cumplir con 

el pago de laudos. 

 Coordinar la formulación de los diferentes tipos de amparos que el Instituto 

pueda necesitar para proteger los intereses del mismo. 

 

De la normatividad antes descrita se observa que la Dirección Jurídica, y la 

Dirección Administrativa, son competentes para atender los requerimientos 

identificados con los numerales 3 y 4, el ser las unidades administrativas 

encargadas, una de coordinar y operar los sistemas y procesos de administración 

de los recursos humanos y la otra, de representar legalmente a Instituto de 

Educación, y de coordinar la defensa de los asuntos laborales y contenciosos, 

así como de atender correctamente la defensa de los distintos asuntos jurídicos. 

 

Por otra parte, respecto a las atribuciones de la Unidad de Transparencia, se trae 

a colación la Ley de Transparencia, la cual en su artículo 93, establece las 

facultades de esta unidad administrativa, observando lo siguiente:  

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:   
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado;  
II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones 
de transparencia a las que refiere la Ley;   
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los 
procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención 
de las solicitudes de acceso a la información; 
 IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles 
seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el 
correspondiente resguardo;  
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 
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conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente;  
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre:  
a) La elaboración de solicitudes de información;  
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y  
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio.  
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;  
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la 
Información y apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la 
propia unidad;   
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de 
información confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 
 XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a 
Acceso a  Información;    
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y   
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la 
materia.    

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 76,  

establece:  

 

Artículo 76. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a 
la protección de datos personales;   
II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;   
III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se 
entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados;   
IV. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 
reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en las 
disposiciones normativas aplicables;   
V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren 
y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de 
los derechos ARCO;   
VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO;   
VII. Asesorar a las áreas del sujeto obligado en materia de protección de datos 
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personales;   
VIII. Registrar ante el Instituto los sistemas de datos personales, así como su 
modificación y supresión; y   
IX. Hacer las gestiones necesarias para el manejo, mantenimiento, seguridad 
y protección de los sistemas de datos personales en posesión del 
responsable.   
 
Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo 
tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, podrán designar a un 
oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien 
realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte de la 
Unidad de Transparencia.   
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas 
especializadas que pudieran auxiliarles a la recepción, trámite y entrega de las 
respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier 
formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 

De la normatividad anterior, se advierte que la Unidad de Transparencia, si es 

competente para atender los requerimientos identificados con los numerales 1, 

2, 5, 6, 7 y 8, el ser la unidad administrativa encargada de capturar, ordenar, 

analizar, procesar, recibir y tramitar las solicitudes de información como de 

acceso a datos personales que presenten los particulares, establecer y realizar 

los procedimientos para asegurar y proteger la información confidencial así como 

de los datos personales, para que esta sea entregada solo a su titular o 

representate legal, operar los sistemas digitales para efecto de que garanticen el 

Derecho de Acceso a la Información, registrar ante el Instituto, los sistemas de 

datos personales, así como su modificación y supresión, realizar las gestiones 

necesarias para el manejo, seguridad y protección de los sistemas de datos 

personales, entre otras funciones. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4565/2019 

 

 

 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

En consecuencia, de lo descrito en párrafos que anteceden se observa que el 

Sujeto Obligado si gestionó la solicitud de información ante las unidades 

administrativas competentes, para su atención. 

 

Ahora bien, determinado lo anterior, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta brindada a los 8 requerimientos formulados en la solicitud de 

información para lo cual se esquematizan de la siguiente manera:  

 

 

Solicitud Respuesta 

1. ¿Recaban datos 
personales en sus 
instituciones? 
 

Informó que si recaba datos personales 

2. ¿Qué hacen con eso 
datos recabados? 
 

Señaló que, una vez recabados los datos 
personales, estos se utilizan para el desarrollo de 
las actividades docentes, académicas y 
administrativas es ese Instituto, con la finalidad de 
garantizar el derecho a la educación media 
superior, posteriormente se mantienen 
almacenados en una base de datos y resguardados 
de conformidad con los Sistemas de Datos 
Personales registrados ante el INFOCDMX. 
 

3. ¿Cuántos despidos han 
tenido en el presente 
año? 
 

Hizo del conocimiento del recurrente que no existe 
ningún despido en el presente año.  
 
 

4. ¿Cuántos de ellos 
presentaron demanda 
laboral? 
 

Informo que, en el presente año, no ha sido 
notificado, respecto de demandas laborales 
interpuestas por personal que haya sido despedido 
en la actual anualidad. 
 

5. ¿Cuántas solicitudes de 
información tuvieron en 
el 2018? 
 

Durante al año 2018, recibió un total de 1129 
solicitudes se acceso a la información pública. 
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6. ¿Cuántas solicitudes de 
datos personales 
tuvieron el 2018 y lo que 
va de 2019? 
 

Señaló que, durante el año 2018, a la fecha de la 
presentación de la solicitud, se recibieron un total 
de 19 solitudes de derecho ARCO en el año 2018 y 
17 en lo que va del año 2019. 
 

7. ¿Cuántas personas 
pudieron acceder a sus 
datos personales, 
haciendo valer su 
derecho? 
 

Señaló que, durante el año 2018 a la fecha, ha dado 
acceso a 17 solicitantes para el ejercicio de sus 
derechos ARCO. 

8. ¿A cuántas personas se 
le negó acceder a sus 
datos personales y los 
motivos por lo que le fue 
negado? 

 

Informó que no se ha negado a ninguna persona el 
acceso al ejercicio de sus derechos ARCO. 

 

Del análisis realizado a la respuesta emitida a cada uno de los requerimientos, 

se observó que el Sujeto Obligado, si dio respuesta puntual y congruente a cada 

uno de ellos,  a través de las unidades administrativas competentes, tal y como 

se analizó en párrafos precedentes.  

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el 

cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo 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 precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

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

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, se determina infundado el único agravio expresado por el 

                                                           
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado, emitió su respuesta, de manera 

completa y conforme a lo que fue solicitado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que servidores 

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

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control Interno del Sujeto 

Obligado. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 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 

 

 


