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GLOSARIO 

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

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Gustavo A. Madero. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veinte de noviembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0423000232119, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Descripción clara de la solicitud de información: 
 
¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
¿Qué hacen con eso datos recabados?  
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales? 
¿han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de datos 
personales? 
¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que hayan tenido, derivado 
de las solicitudes de información y del derecho ARCO? 
¿Cuántos despidos han tenido en el presente año?  
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
¿Cuántas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?  
¿Cuántas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su derecho?  
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo que le 
fue negado?  
¿Cuál es la función principal de la Institución? 
¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la Institución? 
¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por honorarios? 
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta. El tres de diciembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

en los siguientes términos:  

“… 
El que por esta vía suscribe, C. Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de Subdirector de la Unidad 
de Transparencia dependiente de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en observancia de las atribuciones 
que devienen del dispositivo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, así como del Manual Administrativo vigente, en su parte de 
Organización de este Ente Obligado, en cuanto hace a las funciones de la Subdirección de la Oficina de 
Información Pública. 
  
En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 6 ° segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, en estrecha relación con los numerales 212, 213 y 219 Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales aprobados 
por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, en sesión ordinaria del día primero de junio de de dos mil dieciséis, por medio del 
presente ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos invocados con antelación, me permito 
dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a la información pública descrita al rubro, ingresada 
por su persona mediante el sistema electrónico de cuenta. 
  
En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le informo que su solicitud 
de acceso a la información pública fue turnada a las unidades administrativas competentes del Órgano 
Político Administrativo, para que en la estricta observancia de las facultades, funciones y obligaciones 
que de ellas documenta; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el 
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Manual Administrativo de Organización de este Ente Público y la Legislación aplicable vigente; atiendan 
y resuelvan en lo procedente los datos requeridos por su persona; acto seguido, y con fundamento en 
los dispositivos 212 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se le proporciona la información solicitada tal y como obra en los archivos 
internos de esta Delegación Política, sin que ello implique procesamiento de información, o sea adecuada 
al interés del particular, para lo cual me permito adminicular a la presente en archivo adjunto de formato 
pdf, la resolución de fondo que recayó a su solicitud para los efectos legales conducentes.  
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo del ejercicio 
de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su disposición para su debida 
consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada 
en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta Baja del Edificio 
Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, en un horario de atención de los días lunes a 
viernes de las nueve horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía 
electrónica al correo(oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com) 
 
Cabe hacer expresa mención que para el supuesto de que requiera alguna aclaración o adición de la 
respuesta que por esta vía se le entrega, con gusto le atenderemos, nos encontramos a sus órdenes en 
el teléfono: 51182800 ext. 2321, o bien en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de 
Información Pública, situada en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente 
Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, Gustavo A. Madero. 
  
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface en sus intereses 
en los términos que preceptúan los numerales 233, 234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos 
la notificación de la presente y podrá presentarlo ante esta Unidad de Transparencia o al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a 
través del sistema INFOMEXDF(www.infomexdf.org.mx) 
  
Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto. 

…” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia simple de la siguiente documentación:  

Oficio núm. AGAM/DF/2258/2019 de fecha veinticinco de noviembre, dirigido al 

Subdirector de la Unidad y signado por el Director de Finanzas, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su oficio, con número AGAM/DETAIPD/SUT/2834/2019, mediante el que solicita 
se dé respuesta al requerimiento ingresado a través del Sistema de Información Pública 
INFOMEX, con número de folio 0423000232119, presentado por […], que consiste en:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en el Artículo 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en relación con lo dispuesto en los artículos 7, 11, 13, 193 y 212 de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; en lo concerniente a la Dirección de Finanzas a mi cargo, me permito informar que, 
se efectuó una exhaustiva búsqueda dentro de nuestros archivos internos, a fin de ubicar la 
información requerida; a pesar de ello, no se encontró evidencia alguna del presupuesto 
asignado en materia de transparencia y datos personales, no obstante, con la finalidad de 
cumplir con el principio de máxima publicidad se da a conocer el presupuesto anual asignado 
a la hoy Alcaldía Gustavo A. Madero, en los ejercicios 2018, 2018 y 2019, como se detalla a 
continuación:  

AÑO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

2017 $ 3,940,441,375.00 

2018 $ 4,445,338,636.00 

2019 $ 4,773,661,997.00 

…” (Sic)  

Oficio núm. AGAM/DACH/SAP/UDNP/1033/19 de fecha de tres de diciembre, 

dirigido al Subdirector de la Unidad, y signado por el Jefe de Unidad Departamental 

de Nomina y Pagos, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/2834/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, con número de folio No. 0423000232119, realizada por […], a través del 
sistema INFOMEX, en la que solicito lo siguiente se (transcribe textual):  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 212 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRCCDMX), me permito informar a Usted; se dará respuesta lo que es competente de 
la Dirección de Administración de Capital Humano, como primer punto, ¡Cuantos despidos han 
tenido en el presente año? ... (Sic), se le informa que hasta el momento no ha habido despidos, 
como segundo punto, ¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por 
honorarios. (sic), le comunico que en la siguiente liga electrónica encontrara la información 
solicitada. http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/, articulo 121, fracción XII.  
…” (Sic)  

 
Oficio núm. AGAM/DETAIPD/SUT/3062/19 de fecha de tres de diciembre, dirigida 

al solicitante, y signado por el Subdirector de la Unidad, en los siguientes términos:  

 “… 

En atención a su solicitud de información pública, ingresada a través del sistema 
INFOMEX con número de folio 0423000232119, en la que indica:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 

http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/
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Dentro del ámbito de competencia de esta subdirección en base al artículo 121 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, le informo lo siguientes: 
 
¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
 
RESPUESTA. SI. 
 
¿Qué hacen con eso datos recabados?  
 
RESPUESTA: SE RESGUARDAN EN UNA BASE DE DATOS DEPENDIENDO A 
QUE SISTEMA DE DATOS PERSONALES PERTENECEN  
 
¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales? 
 
RESPUESTA: ES CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN 
SU TITUTULO TERCERO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
¿han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de información o de datos 
personales? 
 
RESPUESTA: NO 
 
¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
 
RESPUESTA: SE RECIBIERON 2755 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL 1 DE ENEROO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 
¿Cuántas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?  
 
RESPUESTA: SE RECIBIERON 55 SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES DEL 
1 DE ENERO DEL 2018, A LO QUE VA DEL PRESENTE AÑO.  
 
¿Cuántas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su 
derecho?  
 
RESPUESTA: 55 PERSONAS ACCEDIERON A SUS DATOS PERSONALES DEL 
1 DE ENERO DEL 2018, A LO QUE VA DEL PRESENTE AÑO. 
 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo 
que le fue negado?  
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RESPUESTA. A NINGUNA PERSONA SE LE NEGO EL ACCESO A SUS DATOS 
PERSONALES. 
…” (Sic)  

1.3. Recurso de Revisión. El nueve de diciembre, se recibió el acuse generado por 

la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 

ACTO RECURRIDO 
 
La respuesta no esta completa 
…” (Sic)  

 
Asimismo, el recurrente adjuntó copia de los siguientes documentos:  

Oficio núm. AGAM/DF/2258/2019 de fecha veinticinco de noviembre, dirigido al 

Subdirector de la Unidad y signado por el Director de Finanzas, en los términos del 

numeral 1.2 de los antecedentes de los presentes antecedentes. 

Oficio núm. AGAM/DACH/SAP/UDNP/1033/19 de fecha de tres de diciembre, 

dirigido al Subdirector de la Unidad, y signado por el Jefe de Unidad Departamental 

de Nomina y Pagos, en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de los 

presentes antecedentes. 

Oficio núm. AGAM/DETAIPD/SUT/3062/19 de fecha de tres de diciembre, dirigida 

al solicitante, y signado por el Subdirector de la Unidad, en los términos del numeral 

1.2 de los antecedentes de los presentes antecedentes. 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El nueve de diciembre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El doce de diciembre, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 5266/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Ampliación. El once de febrero de dos mil veinte, en los términos del artículo 

239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso hasta por diez días hábiles.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.5266/2019.  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

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

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

Reglamento Interior. 

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

diciembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

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

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

fundan los agravios del recurrente.  

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

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

aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

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

❖ Que la respuesta no estaba completa.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero, no proporcionó pruebas.  

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

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

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

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

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

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

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

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

II. Marco Normativo.  

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

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

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
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del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

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

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

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

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

 

Por lo anterior la Alcaldía Gustavo A. Madero, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

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

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

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

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima 

publicidad y pro-persona.  

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

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 
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Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó los siguientes contenidos de información:  

1.- ¿Recaban datos personales en sus instituciones?  

2.- ¿Qué hacen con eso datos recabados?  

3.- ¿Cuál es el procedimiento para dar acceso a los datos personales? 

4.- ¿han tenido juicios de amparo derivados de alguna solicitud de 

información o de datos personales? 

5.- ¿Qué sentido han tenido las sentencias de los juicios de amparo que 

hayan tenido, derivado de las solicitudes de información y del derecho 

ARCO? 

6.- ¿Cuántos despidos han tenido en el presente año?  

7.- ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  

8.- ¿Cuántas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  

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

2019?  
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10.- ¿Cuántas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo 

valer su derecho?  

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

motivos por lo que le fue negado?  

12.- ¿Cuál la función principal de la Institución? 

13.- ¿Cuál fue el presupuesto asignado de 2017 a la fecha de la Institución? 

14.- ¿Cuáles son los puestos y sueldos del personal contratado por 

honorarios? 

En respuesta, el Sujeto Obligado, indicó respecto del contenido 1 de información, 

que dicha institución si recababa datos personales.  

En respecto del contenido 2 de información, señaló que estos datos personales 

se resguardan en una base de datos dependiendo del sistema de datos 

personales al que pertenecen.  

Sobre el contenido 3 de información, refirió que este procedimiento es 

conforme a lo que se establece en el titulo tercero de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

Respecto, al contenido 4 de información, el Sujeto Obligado manifestó que no 

había presentado juicios de amparo. 

Sobre el contenido 6 de información, indicó que no se habían presentado 

despidos.  

Referente al contenido 8 de información, indicó que del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, se presentaron 2755 solicitudes de información.  
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En relación con el contenido 9 de información, señaló que se habían presentado 

55 solicitudes de datos personales.  

Respecto con el contenido 10 de información, indicó que 55 personas 

accedieron a sus datos personales en el periodo referido.  

Con relación con el contenido 11 de información, señaló que a ninguna persona 

se le negó el acceso a sus datos personales.  

Respecto del contenido 13 de información, proporcionó la siguiente tabla que 

relaciona el presupuesto asignado al Sujeto Obligado, de 2017 a 2019:  

AÑO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

2017 $ 3,940,441,375.00 

2018 $ 4,445,338,636.00 

2019 $ 4,773,661,997.00 

 

Por último, con relación al contenido 14 de información, el Sujeto Obligado, 

proporcionó un vínculo electrónico mediante el cual indicó se podría consultar la 

información.  

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

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

respuesta se había proporcionado incompleta.  

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

Obligado realizó un pronunciamiento puntual de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

9, 10, 11 y 13.  

En relación con el requerimiento 14, se observa que solamente proporcionó un link 

para la consulta de la información.  
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No obstante, el Sujeto Obligado no se pronunció respecto de los requerimientos 5, 

7 y 12. 

De tal forma, se observa que el requerimiento 5 se encuentra asociado con el 

requerimiento 4, así como, el requerimiento 7 con el requerimiento 6, de tal forma 

que el Sujeto Obligado se encuentra en posibilidades de realizar un 

pronunciamiento categórico.  

En relación con el requerimiento 12, referente a la función principal de la 

Institución, se observa que el Manual Administrativo del Sujeto Obligado, contiene 

una sección titulada Misión, Visión y Objetivos Institucional, mismo donde se 

observa información relacionada con dicho requerimiento de información.  

En relación con el requerimiento 14, se observa que el Sujeto Obligado 

proporcionó un vínculo electrónico para la consulta de la información, mismo que 

remite al Portal de Obligaciones del Sujeto Obligado, como se muestra a 

continuación:  
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No obstante, lo anterior se estima que si bien en dicho sitió electrónico es posible la 

consulta de la información en la fracción XII del artículo 121, como se observa a 

continuación:  

 

 

El Sujeto Obligado, no manifestó de manera puntual los pasos a seguir para que el 

recurrente pueda acceder a la información, en este sentido, para la adecuada 

atención de la solicitud, el Sujeto Obligado deberá señalar de manera puntual los 

pasos a seguir para la consulta de la información.   

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

recurrente es FUNDADO.  



 
RR.IP. 5266/2019 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

17 

IV.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

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

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

→ Se realice una búsqueda de la información en todas las unidades 

competentes para conocer de la información, entre las que no podrá faltar la 

Dirección de Finanzas y la Unidad de Transparencia;  

→ De conformidad con sus atribuciones realice un pronunciamiento categórico, 

respecto de los contenidos de información 5, 7 y 12, y remita esta información 

al recurrente, y 

→ En referencia al requerimiento 14, proporcione de manera puntual los pasos 

a seguir para la consulta de la información.   

V.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución. La respuesta que se emita en cumplimiento 

a este fallo deberá notificarse a la parte Recurrente a través del medio señalado 

para tales efectos en un plazo de cinco días hábiles en términos del artículo 244 de 

la Ley de Transparencia, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación de esta resolución. Asimismo, de tres días hábiles para 

hacerlo del conocimiento de este Instituto de acuerdo con el artículo 246 de la Ley 

de Transparencia. 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la Ley de la materia. 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 

de febrero de dos mil veinte, 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 


