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Sujeto Obligado: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Folio de solicitud: 0113500080619 

Solicitud “Requiero se informe respecto de los CC: Abigail Alejandrez Aguilar y de Israel Romero Ramírez adscritos a la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, la información que conste en documentos y expedientes de esa 
dependencia lo siguiente: 
1. Resultados de sus exámenes de ingreso para el puesto que ocupan actualmente y los anteriores que hayan ocupado en 
esa dependencia. 
2. Tipo de exámenes que se les practicaron a su ingreso 
3. Fecha de antigüedad / ingreso a esa dependencia 
4. Especificar si ambos servidores públicos han tenido algún cambio de plaza, adscripción, renivelación y/o promoción, de ser 
así indicar que plaza o plazas tuvieron. 
5. Números de empleado 
6. Tipo actual de contratación 
7. Nombre de jefes o jefe inmediato superior de ambos 
8. Horario de trabajo de ambos 
9. Documento en el que conste el nombramiento de ambas personas. 
10. Copia electrónica de cédula y título profesional 
11. Currícula donde se pueda observar su trayectoria académica y su experiencia laboral 
12. Saber en específico sus atribuciones y/o facultades laborales 
13. Liga electrónica a los Manuales de procedimiento existentes que les aplican a las actividades que tienen conferidas. 
14. Marco normativo aplicable EXCLUSIVAMENTE a las actividades que realizan 
15. Se requiere información respecto si los servidores públicos señalados tienen facultades de realizar actividades en días y 
horas inhábiles, para acudir a oficinas de empresas privadas (patrones), con el fin de extraer y/ obtener información de 
expedientes de casos que están radicados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Se requiere 
saber si ello está permitido y en ese caso, saber en específico en que norma se establece, o de lo contrario saber si dicha 
situación es sancionada y señalar la normatividad que contiene dicha sanción. 
16. Se solicita el número de casos o expedientes asignados a cada uno de los servidores públicos señalados, que a la fecha 
están en proceso, indicando si se ha realizado citatorio a las partes para conciliación (especificando números de folio o 
expediente). 
17. De los casos referidos, atendidos por los servidores públicos objeto de esta solicitud, se requiere saber su fecha de 
antigüedad (apertura/inicio de queja de expediente o cédula), es decir desde que fecha se están atendiendo, así mismo saber 
la fecha de emisión de citatorio para conciliación a las partes. 
18. Se requiere saber el tiempo promedio de atención entre la apertura de un expediente (inicio de queja de un usuario en un 
caso) y la emisión de un citatorio para conciliación por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de 
México. 
19. De los casos referidos (en proceso por cada uno de los servidores públicos señalados), especificar los casos que a la 
fecha tienen pendiente notificación de citatorio para conciliación. 
20. Procedimiento en el que se indique claramente quién debe notificar un citatorio para conciliación a las partes dentro de un 
expediente o cédula de la Procuraduría, además se requiere que se indique si es legal que una de las partes deba de notificar 
a la contraparte de un citatorio emitido por dicha autoridad. 
21. Se requiere la liga electrónica al código de ética y código de conducta de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la 
Ciudad de México. 
22. Se requiere conocer si dichos servidores públicos han sido denunciados ante las autoridades administrativas competentes, 
por actos que no se ajustan al actuar de los servidores públicos. 
23. Se solicita conocer y se informe el procedimiento que debe realizar esa Procuraduría para entregar citatorios de 
conciliación, señalar el cargo del servidor público encargado de hacer entrega de citatorios a las partes (empresas), para 
acudir a platicas conciliatorias. 
24. Informe si en caso de ser Servidores públicos adscrito a la Procuraduría, están autorizados para intervenir en asuntos en 
los que por lazos de amistad, parentesco, familiar, o que tengan algún interés, pueden intervenir en pláticas conciliatorias 
entre las partes (empresas y quejosos.) 
…”  [SIC]. 

Respuesta En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó información en relación a los 24 requerimientos de información, clasificando 
como reservada parte de la misma, remite oficio de la Unidad de Transparencia que se refiere a 2 folios de solicitudes de 
información distintos 

Recurso “3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
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La respuesta del sujeto obligado, así como la resolución de su Comité de Transparencia, se especifican puntualmente los 
puntos en los motivos de la impugnación. 
... 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de la solicitud.(De no contar 
con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia de la solicitud) 
Interpongo recurso de revisión por las siguientes razones: 
1. El Oficio de la Unidad de Transparencia no corresponde al que por obligación debía entregar de respuesta al folio terminación 
80619. 
2. Estoy en total desacuerdo con que se diga que el número de empleado de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México es confidencial, pues otras dependencias del mismo gobierno han entregado dicho dato, derivado que el mismo no 
está compuesto por datos personales, ni con el mismo se accede a sistema alguno de datos personales tal cual se señala en 
el criterio 06/19 del INAI. 
3. Existe una contradicción en las respuestas de los puntos 6 y 3, derivado de que en una respuesta se hace una alusión a 10 
meses y otra a 5 meses sin que se haga mayor o mejor especificación. 
4. La respuesta del punto 8 no satisface, pues no especifican el horario de trabajo de la C. Abigail Alejandrez Aguilar, sólo 
hablan que se ajusta a las necesidades, pero por rendición de cuentas ni el área a la que está adscrita se pronuncia, debiendo 
de existir un registro real de su horario a cumplir. 
5. No se anexan los documentos requeridos en el punto 9 
6. No se anexan los documentos requeridos en el punto 11 
7. No se especifican las atribuciones reales de la C. Abigail Alejandrez Aguilar, pues en la respuesta del punto 12 se refiere a 
una JUD, pero es contradictoria la respuesta puesto que en otro punto mencionan que su jefe es un Subprocurador y no un 
JUD. Por ello ni siquiera el área a la que está adscrita dicha persona especificó sus atribuciones o funciones. 
8. Del punto 16 no NO estoy de acuerdo con la negación de la información, pues en ningún momento se pidieron expedientes, 
como se puede observar únicamente se pidió numeralia y estadística que debe entregarse por rendición de cuentas, y que 
obra en las bases que se tienen disponibles, más aún ya que la C. Abigail Alejandrez Aguilar está realizando actos indebidos, 
por ello se pide al INFO su análisis y revocación de respuesta. 
9. Del punto 17 también se requieren fechas y NO ACCESO A EXPEDIENTES, misma que obra en sus bases de datos, por 
ello sí se puede entregar. 
10. Del punto 19 NO se pide ningún dato personal de los actores, sino numeralia que tienen en documentos. 
11. La respuesta del punto 21, es sumamente opaca e incompleta sólo dice que se encuentra en la Plataforma de 
Transparencia, pero no indica en donde, la liga, nada en absoluto, lo cual está en contra de los principios de la Ley de 
Transparencia. 
12. Pedí claramente la información a mi correo electrónico y la dependencia fue totalmente omisa. 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Dilación de la información, opacidad, encubrimiento de presuntos actos ilegales.” (SIC) 

Resumen de la 
resolución 

Se determina que el sujeto obligado se inconforma con la respuesta del sujeto obligado, a sus requerimientos 3, 5, 6, 8, 9, 11, 
12, 16, 17, 19 y 21, así como la falta de envío de la respuesta en la modalidad solicitada, por lo que este Instituto determina la 
configuración de actos consentidos. 
Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, así como su correspondiente notificación se recibieron manifestaciones de 
ley por parte del sujeto obligado a través de las cuales reitera el sentido de la mayoría de sus respuestas así como la 
clasificación de la información respecto a los requerimientos 16, 17 y 19, remite el oficio de respuesta de la unidad de 
transparencia correspondiente a la solicitud de información materia de estudio del presente medio de impugnación, emite una 
respuesta complementaria en la que proporciona mayores elementos sobre la totalidad de los requerimientos formulados. 
Se determina procedente MODIFICAR la respuesta recibida en cuanto a los requerimientos de información 12, 16, 17 y 19 
Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación se requirió al sujeto obligado información en vía de diligencias 
para mejor proveer, mismas que no fueron otorgadas, asimismo, del análisis que se realiza a los documentos que remite el 
sujeto obligado en manifestaciones de ley se advierte documentos en versión publica que revelan datos personales, por lo que 
se determina procedente DAR VISTA a la Contraloría General a efecto de determinar el inicio al procedimiento de 
responsabilidad administrativa que en derecho corresponda. 

Termino para dar cumplimiento  10 días  
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0462/2020, 

interpuesto por la persona recurrente en contra de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, en adelante referida como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto 

resuelve MODIFICAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, y DAR VISTA a 

la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine 

lo que en derecho corresponda con base en los siguientes antecedentes y 

considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 3 de diciembre de 

2019, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información 

pública, a la que le fue asignado el folio 0113500080619, de la que se advierte la siguiente 

solicitud de información pública: 

 
“Requiero se informe respecto de los CC: Abigail Alejandrez Aguilar y de Israel Romero 
Ramírez adscritos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, la 
información que conste en documentos y expedientes de esa dependencia lo siguiente: 
1. Resultados de sus exámenes de ingreso para el puesto que ocupan actualmente y los 
anteriores que hayan ocupado en esa dependencia. 
2. Tipo de exámenes que se les practicaron a su ingreso 
3. Fecha de antigüedad / ingreso a esa dependencia 
4. Especificar si ambos servidores públicos han tenido algún cambio de plaza, adscripción, 
renivelación y/o promoción, de ser así indicar que plaza o plazas tuvieron. 
5. Números de empleado 
6. Tipo actual de contratación 
7. Nombre de jefes o jefe inmediato superior de ambos 
8. Horario de trabajo de ambos 
9. Documento en el que conste el nombramiento de ambas personas. 
10. Copia electrónica de cédula y título profesional 
11. Currícula donde se pueda observar su trayectoria académica y su experiencia laboral 
12. Saber en específico sus atribuciones y/o facultades laborales 
13. Liga electrónica a los Manuales de procedimiento existentes que les aplican a las 
actividades que tienen conferidas. 
14. Marco normativo aplicable EXCLUSIVAMENTE a las actividades que realizan 
15. Se requiere información respecto si los servidores públicos señalados tienen facultades 
de realizar actividades en días y horas inhábiles, para acudir a oficinas de empresas privadas 
(patrones), con el fin de extraer y/ obtener información de expedientes de casos que están 
radicados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Se requiere 
saber si ello está permitido y en ese caso, saber en específico en que norma se establece, o 
de lo contrario saber si dicha situación es sancionada y señalar la normatividad que contiene 
dicha sanción. 
16. Se solicita el número de casos o expedientes asignados a cada uno de los servidores 
públicos señalados, que a la fecha están en proceso, indicando si se ha realizado citatorio a 
las partes para conciliación (especificando números de folio o expediente). 
17. De los casos referidos, atendidos por los servidores públicos objeto de esta solicitud, se 
requiere saber su fecha de antigüedad (apertura/inicio de queja de expediente o cédula), es 
decir desde que fecha se están atendiendo, así mismo saber la fecha de emisión de citatorio 
para conciliación a las partes. 
18. Se requiere saber el tiempo promedio de atención entre la apertura de un expediente (inicio 
de queja de un usuario en un caso) y la emisión de un citatorio para conciliación por parte de 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. 
19. De los casos referidos (en proceso por cada uno de los servidores públicos señalados), 
especificar los casos que a la fecha tienen pendiente notificación de citatorio para conciliación. 
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20. Procedimiento en el que se indique claramente quién debe notificar un citatorio para 
conciliación a las partes dentro de un expediente o cédula de la Procuraduría, además se 
requiere que se indique si es legal que una de las partes deba de notificar a la contraparte de 
un citatorio emitido por dicha autoridad. 
21. Se requiere la liga electrónica al código de ética y código de conducta de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. 
22. Se requiere conocer si dichos servidores públicos han sido denunciados ante las 
autoridades administrativas competentes, por actos que no se ajustan al actuar de los 
servidores públicos. 
23. Se solicita conocer y se informe el procedimiento que debe realizar esa Procuraduría para 
entregar citatorios de conciliación, señalar el cargo del servidor público encargado de hacer 
entrega de citatorios a las partes (empresas), para acudir a platicas conciliatorias. 
24. Informe si en caso de ser Servidores públicos adscrito a la Procuraduría, están autorizados 
para intervenir en asuntos en los que por lazos de amistad, parentesco, familiar, o que tengan 
algún interés, pueden intervenir en pláticas conciliatorias entre las partes (empresas y 
quejosos.) 
 
Datos para facilitar su localización  
Pido la información a mi correo electrónico que tiene mayor capacidad a 10MB.” (SIC)  

 

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”, 

así como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: Correo Electrónico. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. Previa solicitud de ampliación de plazo para 

responder, el 10 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud 

mediante los siguientes oficios: 

 

 STyFE/DAJ/UT/0029/01-2020, de la unidad de transparencia, a través de 

la cual informó: 

“… 
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…” (SIC) 

 STyFE/DEAyF/JUDACH/0078/2020, de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, a través de la JUD de Administración de Capital 

Humano informó: 

“… 
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 STyFE/PDT/SCD/0002182/2019, la procuradora de la defensa del trabajo 

respondió a los requerimientos de información marcados con los numerales 1 al 

14 que “de la lectura se desprende que es información correspondiente a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.” Precisando lo siguiente: 
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Transcribe artículos 9, 21, 22, 23 y 24 

 
…” (SIC) 
 

 Documento por medio del cual, el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado, en su “primera extraordinaria” de fecha 10 de enero de 2020, confirmó la 

clasificación de la información solicitada en los siguientes términos: 

 
“… 
 

 

 
 
… 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 31 

de enero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

 
“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
La respuesta del sujeto obligado, así como la resolución de su Comité de Transparencia, se 
especifican puntualmente los puntos en los motivos de la impugnación. 
... 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
Interpongo recurso de revisión por las siguientes razones: 
1. El Oficio de la Unidad de Transparencia no corresponde al que por obligación debía entregar 
de respuesta al folio terminación 80619. 
2. Estoy en total desacuerdo con que se diga que el número de empleado de los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México es confidencial, pues otras dependencias del mismo 
gobierno han entregado dicho dato, derivado que el mismo no está compuesto por datos 
personales, ni con el mismo se accede a sistema alguno de datos personales tal cual se señala 
en el criterio 06/19 del INAI. 
3. Existe una contradicción en las respuestas de los puntos 6 y 3, derivado de que en una 
respuesta se hace una alusión a 10 meses y otra a 5 meses sin que se haga mayor o mejor 
especificación. 
4. La respuesta del punto 8 no satisface, pues no especifican el horario de trabajo de la C. 
Abigail Alejandrez Aguilar, sólo hablan que se ajusta a las necesidades, pero por rendición de 
cuentas ni el área a la que está adscrita se pronuncia, debiendo de existir un registro real de 
su horario a cumplir. 
5. No se anexan los documentos requeridos en el punto 9 
6. No se anexan los documentos requeridos en el punto 11 
7. No se especifican las atribuciones reales de la C. Abigail Alejandrez Aguilar, pues en la 
respuesta del punto 12 se refiere a una JUD, pero es contradictoria la respuesta puesto que 
en otro punto mencionan que su jefe es un Subprocurador y no un JUD. Por ello ni siquiera el 
área a la que está adscrita dicha persona especificó sus atribuciones o funciones. 
8. Del punto 16 no NO estoy de acuerdo con la negación de la información, pues en ningún 
momento se pidieron expedientes, como se puede observar únicamente se pidió numeralia y 
estadística que debe entregarse por rendición de cuentas, y que obra en las bases que se 
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tienen disponibles, más aún ya que la C. Abigail Alejandrez Aguilar está realizando actos 
indebidos, por ello se pide al INFO su análisis y revocación de respuesta. 
9. Del punto 17 también se requieren fechas y NO ACCESO A EXPEDIENTES, misma que 
obra en sus bases de datos, por ello sí se puede entregar. 
10. Del punto 19 NO se pide ningún dato personal de los actores, sino numeralia que tienen 
en documentos. 
11. La respuesta del punto 21, es sumamente opaca e incompleta sólo dice que se encuentra 
en la Plataforma de Transparencia, pero no indica en donde, la liga, nada en absoluto, lo cual 
está en contra de los principios de la Ley de Transparencia. 
12. Pedí claramente la información a mi correo electrónico y la dependencia fue totalmente 
omisa. 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Dilación de la información, opacidad, encubrimiento de presuntos actos ilegales.” (SIC) 

 

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

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 7 de febrero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 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. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240 y 241 

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

la Ciudad de México, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requirió al sujeto obligado para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles en vía de diligencias para mejor proveer, 

remitiera lo siguiente: 
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• Precise si realizó el envío de los documentos de respuesta al correo electrónico de la 
persona ahora recurrente conforme a su solicitud de información pública y en su caso, envíe 
documento con el que lo acredite. 

 

V. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, se hizo constar la remisión de 

1 correo electrónico recibido por esta Ponencia el día 6 de marzo de 2020, mediante el 

cual se advierte que el sujeto obligado no remitió la información requerida en vía de 

diligencias para mejor proveer por lo que se atenderá a lo señalado en el considerando 

quinto de la presente resolución., asimismo realizó manifestaciones de ley, formuló 

alegatos, señaló pruebas e informó del envío de una respuesta complementaria en la que 

precisó: 
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Asimismo se advierte la presencia de 13 anexos, como archivos adjuntos, en el 

que se advierte información en los términos señalados, del que se destaca el ANEXO 12 

que contiene oficio STyFE/DAJ/UT/0030/01-2020 de fecha 10 de enero signado por la 

titular de la unidad de transparencia mediante el cual envía de manera complementaria 

la información requerida, de la que se destacan las siguientes respuestas por contener 

elementos diferentes a los proporcionados en la respuesta del sujeto obligado: 
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Asimismo se hizo constar la remisión de 1 correo electrónico recibido por esta 

Ponencia el día 18 de marzo de 2020, mediante el cual la persona recurrente realiza 

alegatos, sin embargo, toda vez que el término para realizar dichas manifestaciones 

corrió del corrió del 27 de febrero al 6 de marzo del 2020, se determina que las mismas 

se encuentran extemporáneas señalado en acuerdo de fecha 7 de febrero de 2020, 

notificado el 26 del mismo mes y año, por lo que únicamente se agregan al expediente 

sin mayor trámite. 

 

Por lo anterior, en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad. 

 

Finalmente con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley 

de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 

fracciones V y 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, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

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. La persona 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 

la persona 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  

 

                                                        
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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 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, 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 a resolver.  

La persona recurrente solicitó, respecto de dos servidores públicos en específico 

24 requerimientos de información en relación con sus funciones, relación laboral y 

experiencia profesional. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó información en relación a los 24 

requerimientos de información, clasificando como reservada parte de la misma, remite 

oficio de la Unidad de Transparencia que se refiere a 2 folios de solicitudes de información 

distintos 

 

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

el presente recurso de revisión en el cual señaló que la respuesta recibida a sus 

requerimientos 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19 y 21, así como la falta de envío de la 

respuesta en la modalidad solicitada, por lo que este Instituto determina que la 

información proporcionada por el sujeto obligado, detonan elementos de convicción 

suficientes para la persona recurrente y la información señalada es aceptada en torno a 

los argumentos que hace valer, por lo que es menester precisar que estamos ante la 

configuración de actos consentidos, por lo que este Instituto se avocara únicamente a 

la atención de los requerimientos previamente señalados. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, así como su correspondiente 

notificación se recibieron manifestaciones de ley por parte del sujeto obligado a través de 

las cuales reitera el sentido de la mayoría de sus respuestas así como la clasificación de 
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la información respecto a los requerimientos 16, 17 y 19, remite el oficio de respuesta de 

la unidad de transparencia correspondiente a la solicitud de información materia de 

estudio del presente medio de impugnación, emite una respuesta complementaria en la 

que proporciona mayores elementos sobre la totalidad de los requerimientos formulados. 

 

En aplicación de la suplencia de la queja deficiente, este Instituto determina que la 

controversia a resolver estriba en establecer si la información proporcionada satisface la 

totalidad de lo solicitado así como determinar si la clasificación de la información resulta 

fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos, se considera 

indispensable establecer que la persona ahora recurrente precisa como agravios en su 

contra, las respuestas recibidas a sus requerimientos, en particular los marcados con los 

numerales 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, y 21, tal y como se esquematiza a continuación: 

Agravio 
Numero y requerimientos de 

información: 

                                                        
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 

III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
La respuesta del sujeto obligado, así como la resolución de su Comité de 
Transparencia, se especifican puntualmente los puntos en los motivos de la 
impugnación. 
... 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar 
documento que acredite la existencia de la solicitud) 
Interpongo recurso de revisión por las siguientes razones: 
1. El Oficio de la Unidad de Transparencia no corresponde al que por obligación debía 
entregar de respuesta al folio terminación 80619. 
2. Estoy en total desacuerdo con que se diga que el número de empleado de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México es confidencial, pues otras 
dependencias del mismo gobierno han entregado dicho dato, derivado que el mismo 
no está compuesto por datos personales, ni con el mismo se accede a sistema alguno 
de datos personales tal cual se señala en el criterio 06/19 del INAI. 
3. Existe una contradicción en las respuestas de los puntos 6 y 3, derivado de que en 
una respuesta se hace una alusión a 10 meses y otra a 5 meses sin que se haga 
mayor o mejor especificación. 
4. La respuesta del punto 8 no satisface, pues no especifican el horario de trabajo de 
la C. Abigail Alejandrez Aguilar, sólo hablan que se ajusta a las necesidades, pero por 
rendición de cuentas ni el área a la que está adscrita se pronuncia, debiendo de existir 
un registro real de su horario a cumplir. 
5. No se anexan los documentos requeridos en el punto 9 
6. No se anexan los documentos requeridos en el punto 11 
7. No se especifican las atribuciones reales de la C. Abigail Alejandrez Aguilar, pues 
en la respuesta del punto 12 se refiere a una JUD, pero es contradictoria la respuesta 
puesto que en otro punto mencionan que su jefe es un Subprocurador y no un JUD. 
Por ello ni siquiera el área a la que está adscrita dicha persona especificó sus 
atribuciones o funciones. 
8. Del punto 16 no NO estoy de acuerdo con la negación de la información, pues en 
ningún momento se pidieron expedientes, como se puede observar únicamente se 
pidió numeralia y estadística que debe entregarse por rendición de cuentas, y que 
obra en las bases que se tienen disponibles, más aún ya que la C. Abigail Alejandrez 
Aguilar está realizando actos indebidos, por ello se pide al INFO su análisis y 
revocación de respuesta. 
9. Del punto 17 también se requieren fechas y NO ACCESO A EXPEDIENTES, misma 
que obra en sus bases de datos, por ello sí se puede entregar. 
10. Del punto 19 NO se pide ningún dato personal de los actores, sino numeralia que 
tienen en documentos. 
11. La respuesta del punto 21, es sumamente opaca e incompleta sólo dice que se 
encuentra en la Plataforma de Transparencia, pero no indica en donde, la liga, nada 
en absoluto, lo cual está en contra de los principios de la Ley de Transparencia. 
12. Pedí claramente la información a mi correo electrónico y la dependencia fue 
totalmente omisa. 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Dilación de la información, opacidad, encubrimiento de presuntos actos ilegales.” 
(SIC) 

3. Fecha de antigüedad / ingreso a 
esa dependencia 

5. Números de empleado 

6. Tipo actual de contratación 

8. Horario de trabajo de ambos 

9. Documento en el que conste el 
nombramiento de ambas personas. 

11. Currícula donde se pueda 
observar su trayectoria académica y 
su experiencia laboral 

12. Saber en específico sus 
atribuciones y/o facultades laborales 

16. Se solicita el número de casos o 
expedientes asignados a cada uno 
de los servidores públicos 
señalados, que a la fecha están en 
proceso, indicando si se ha 
realizado citatorio a las partes para 
conciliación (especificando números 
de folio o expediente). 

17. De los casos referidos, 
atendidos por los servidores 
públicos objeto de esta solicitud, se 
requiere saber su fecha de 
antigüedad (apertura/inicio de queja 
de expediente o cédula), es decir 
desde que fecha se están 
atendiendo, así mismo saber la 
fecha de emisión de citatorio para 
conciliación a las partes. 

19. De los casos referidos (en 
proceso por cada uno de los 
servidores públicos señalados), 
especificar los casos que a la fecha 
tienen pendiente notificación de 
citatorio para conciliación. 

21. Se requiere la liga electrónica al 
código de ética y código de conducta 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo de la Ciudad de México. 

En este orden de ideas resulta preciso señalar, como se desprende de la lectura y 

análisis de las respuestas proporcionadas, transcritas en el apartado correspondiente a 

ANTECENDENTES en la presente resolución, si la respuesta proporcionada al 

requerimiento en particular satisface el requerimiento en específico. 

 

Agravio 1. El Oficio de la Unidad de Transparencia no corresponde al que por 

obligación debía entregar de respuesta al folio terminación 80619. 
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Una vez analizadas las constancias que obran en autos se determina que en 

efecto, el sujeto obligado remitió información que no corresponde con lo solicitado toda 

vez que el oficio de la Unidad de Transparencia proporcionado en respuesta a su solicitud 

de información corresponde a dos folios de solicitudes de información distintos al que nos 

ocupa, sin embargo, se advierte que en respuesta complementaria el sujeto obligado 

remite el oficio adecuado, mismo que se refirió en el apartado correspondiente a 

ANTECEDENTES, numero V, por lo que el agravio que se analiza deviene infundado. 

 

Agravio 2. Requerimiento 5. Números de empleado 

 

Del análisis que se realiza a las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, 

se advierte que en respuesta complementaria se proporciona lo siguiente: 

 

Por lo anterior se determina que la información proporcionada mismo que se 

señaló en el apartado V de ANTECEDENTES, por lo que el agravio que se analiza 

resulta infundado. 

 

Agravio 3. Requerimiento 6. Tipo actual de contratación y 3. Fecha de antigüedad 

/ ingreso a esa dependencia 

 

En relación al presente requerimiento se advierte que el sujeto obligado responde: 
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Posteriormente en manifestaciones de ley el sujeto obligado señala: 

 

 

 

 

Por lo que se advierte que la información proporcionada satisface lo solicitado, 

toda vez que precisa la información que se requiere en los numerales 3 y 6 en 

observancia a los principios de congruencia y exhaustividad, por lo que el agravio que 

se analiza resulta infundado. 

 

Agravio 4. Requerimiento 8. Horario de trabajo de ambos 

 

En relación con el requerimiento, se advierte que el sujeto obligado emitió la 

siguiente respuesta: 
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Posteriormente, en manifestaciones de ley, precisó lo siguiente: 

 

Tarjetas de registro a las que tuvo acceso este Instituto y de las cuales se advierte 

que no cuentan con firma autógrafa de la C. Abigail Alejandrez Aguilar así como que la 

que corresponde al mes de septiembre de 2019, corresponde a el C. García García 

Rubén Andrés. No obstante lo anterior, este Instituto determina que el requerimiento se 

ve satisfecho toda vez que la información proporcionada responde en su totalidad el 

requerimiento de información planteado en la solicitud de la persona ahora recurrente, 

por lo que el agravio que se analiza resulta infundado. 

 

Agravio 5. Requerimiento 9. Documento en el que conste el nombramiento de 

ambas personas. 

 

En relación con el requerimiento, se advierte que el sujeto obligado emitió la 

siguiente respuesta: 
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Reiterando el sentido de su respuesta en manifestaciones de ley, precisando lo 

siguiente: 

 

 

De lo anterior es preciso señalar que este Instituto advierte de los documentos que 

tuvo a la vista, en los anexos 1 y 2, que en efecto se proporciona la información solicitada, 

por lo que el agravio que se analiza resulta infundado. 

 

No obstante lo anterior este Instituto advierte que el documento que corresponde 

a la C. Abigail Alejandrez Aguilar, además de contar con una incorrecta clasificación de 

información a efecto de elaborar versión pública, es evidente que subsiste la 

información correspondiente a su domicilio, por lo que se atenderá a lo señalado 

en el considerando quinto de la presente resolución. 

 

Agravio 6. Requerimiento 11. Currícula donde se pueda observar su trayectoria 

académica y su experiencia laboral 

 

En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

 

Asimismo reiteró el sentido de su respuesta en manifestaciones de ley mediante 

el anexo 4 que remitió en respuesta complementaria a la persona ahora recurrente, 
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documentos a los que tuvo acceso este Instituto marcados como anexos 5 y 6, por lo que 

se concluye que el agravio que se analiza resulta infundado. 

 

Agravio 7. Requerimiento 12. Saber en específico sus atribuciones y/o facultades 

laborales 

 

En su respuesta el sujeto obligado respondió lo siguiente: 

 

Posteriormente en manifestaciones de ley precisó: 

 

 

Asimismo se advierte que en la respuesta complementaria que remite 

exclusivamente a la persona ahora recurrente, señala: 
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De lo anterior este Instituto advierte que las facultades y atribuciones de los Jefes 

de Unidad Departamental se encuentran consagradas, en los dos ordenamientos legales 

que precisa, y de aplicación vigente hasta en tanto no se emita un lineamiento diferente, 

no obstante lo anterior, el puesto que detenta la C. Abigail Alejandrez Aguilar es el 

de Procurador Auxiliar de la defensa del trabajo, como se advierte a continuación: 

 

 

En este orden de ideas se advierte que la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado es insuficiente toda vez que no hace referencia al puesto anteriormente 

señalado, sin precisar facultades y atribuciones, fundando y motivando el sentido de su 

respuesta, por lo que este Instituto determina que el agravio en estudio resulta 

fundado. 

 

 A continuación, es procedente entrar al estudio conjunto de los agravios 8, 9 y 10 

en virtud de que éstos guardan estrecha relación entre sí, lo anterior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el criterio establecido por el Poder 
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Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL.3 

 

De los agravios en comento se desprenden los siguientes requerimientos de 

información: 

16. Se solicita el número de casos o expedientes asignados a cada uno de los 

servidores públicos señalados, que a la fecha están en proceso, indicando si se ha 

realizado citatorio a las partes para conciliación (especificando números de folio o 

expediente). 

17. De los casos referidos, atendidos por los servidores públicos objeto de esta 

solicitud, se requiere saber su fecha de antigüedad (apertura/inicio de queja de 

expediente o cédula), es decir desde que fecha se están atendiendo, así mismo saber la 

fecha de emisión de citatorio para conciliación a las partes. 

19. De los casos referidos (en proceso por cada uno de los servidores públicos 

señalados), especificar los casos que a la fecha tienen pendiente notificación de citatorio 

para conciliación. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la respuesta en común para los 3 

requerimientos de información fue: 

 

En manifestaciones de ley fue: 

                                                        
3 Localización: Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte. Página: 59. 
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Y en respuesta complementaria fue: 

 

 

Por lo anterior es preciso señalar que del contenido de la información 

proporcionada por el sujeto obligado durante el trámite a la solicitud de información que 

dio origen al presente medio de impugnación es posible determinar dos aspectos, 

primero, que en cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad, así como 

atendiendo a su obligación inherente como ente público de fundar y motivar sus 

actuaciones, en ningún momento proporcionó a la persona recurrente el acta de la sesión 

de su comité de transparencia en la que se determinó confirmar la clasificación de la 

información solicitada y el acuerdo correspondiente y segundo, como se desprende de 

las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa se advierten la 

referencia a los siguientes acuerdos: CT-STYFE-02/2020, CT-ISE/2020/04 y CT-

ISE/2020/03, tres acuerdos diversos que señalan la celebración de la “Primer Sesión 

Extraordinaria” del Comité de transparencia del sujeto obligado, la falta de su entrega 

provoca a la persona ahora recurrente falta de certeza jurídica ante la falta de motivación 

y fundamentación del tratamiento otorgado a la información de su interés, por lo que 

resulta valido precisar que aunque el sujeto obligado en su oficio 

STyFE/DAJ/UT/0030/01-2020 mediante el cual el sujeto obligado refiere emitir respuesta 
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complementaria a la persona recurrente, señaló haber remitido la información conducente 

mediante anexo 6, sin embargo dicha información no fue remitida al presente órgano 

garante. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que la clasificación realizada por el comité de 

transparencia del sujeto obligado resulta infundada toda vez que la información solicitada 

no constituye el supuesto establecido en el artículo 183 en su fracción VII de la Ley de 

Transparencia que a la letra señala: 

 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
… 
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener; 

 

Por lo que resulta pertinente destacar ni el número de casos o expedientes 

asignados a cada uno de los servidores públicos, su fecha de antigüedad ni especificar 

los casos que a la fecha tienen pendiente notificación de citatorio para conciliación, 

forman parte de un expediente seguido en forma de juicio toda vez que dicha hipótesis 

normativa se refiere a que si bien es cierto el documento podría encuadrarse de manera 

equivocada en dicho supuesto, también lo es que el la información solicitada en el caso 

que nos ocupa, es una constancia estadística que el sujeto obligado que de ninguna 

manera forma parte de los autos que integran algún procedimiento y en 

consecuencia, su divulgación no afecta el trámite de ninguno de ellos, en 

consecuencia se determina que la entrega de la información no afectaría de ninguna 

manera el sentido de la resolución que en su momento determinaría la autoridad 

jurisdiccional ante la que se ventila el asunto.  
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Por lo tanto, los requerimientos señalados, materia de la solicitud de información 

no puede ser sujeto ni encuadrado dentro del precepto legal en comento, por lo que este 

Instituto determina que los agravios 8, 9 y 10 resultan fundados. 

 

Agravio 11. Requerimiento 21. Se requiere la liga electrónica al código de ética y 

código de conducta de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. 

 

Como se desprende de la respuesta complementaria que formula el sujeto 

obligado, en la que proporciona lo siguiente: 

 

Información que fue verificada por este órgano garante advirtiendo lo siguiente: 
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Código de ética. 

 

 

Código de conducta 
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En esta tesitura, atendiendo al requerimiento formulado en la solicitud de 

información pública, se determina que la información proporcionada es completa, por lo 

que se determina que el agravio hecho valer por la persona ahora recurrente resulta 

infundado. 

 

Agravio 12. Pedí claramente la información a mi correo electrónico y la 

dependencia fue totalmente omisa  

 

De lo anterior, este órgano garante se avoco al estudio de las constancias 

que obran en el sistema electrónico INFOMEX así como el de la PNT, de los cuales, 

resulto materialmente imposible determinar si el sujeto obligado proporcionar la 

información requerida conforme a su solicitud en la que se advierte, en su parte 

conducente:  

 

Asimismo es preciso señalar que la persona ahora recurrente seleccionó 

como modalidad de entrega de la información solicitada, “Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”, así como medio para 

recibir notificaciones durante el procedimiento: Correo Electrónico, como se 

muestra a continuación. 
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Sin embargo, como se desprende de la solicitud de acceso a información, se 

advierte como un requerimiento más la remisión de la respuesta al correo electrónico de 

la persona ahora recurrente. Por lo anterior y en atención al contenido de las constancias 

que se precisaron anteriormente se determina que la información solicitada es a través 
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de medio electrónico, mismo que debió haber sido proporcionada y notificado a través de 

las 3 vías solicitadas. 

 

Situación que no puedo ser corroborada por este órgano garante en virtud de que 

el sujeto obligado no satisfizo el requerimiento que le fue formulado en vía de diligencias 

para mejor proveer, por lo que en atención al medio de impugnación que la persona 

ahora recurrente hace valer se determina fundado el agravio. 

 

Ahora bien, del análisis a las respuesta anteriormente señaladas, este Instituto 

advierte que, los documentos adjuntos a los 3 correos electrónicos que remite el 

sujeto obligado  

Para proporciona respuesta complementaria a la persona recurrente,  

Emitir “respuesta al recurso de revisión” dirigido a la persona recurrente, y  

Formular “respuesta al recurso de revisión” dirigido a este órgano garante 

 

Son diferentes entre sí, es decir, este Instituto no tuvo a la vista los mismos 

documentos (anexos) que recibió la persona ahora recurrente como se desprende del 

análisis entre la respuesta complementaria, la respuesta al recurso de revisión y el oficio 

de la unidad de transparencia STyFE/DAJ/UT/0030/01-2020, de los que se presume el 

envío de información complementaria como lo es el envío de la información curricular. 

 

Derivado de lo anterior, este Instituto considera que las respuestas remitida a la 

parte recurrente resultan incompletas y no cumplen los principios de transparencia, toda 

vez que resulta evidente que la información proporcionada no fue congruente y 

exhaustiva, y en consecuencia se advierte que fue parcialmente fundada y motivada, 

así como que atenta al requerimiento especifico del solicitante, por lo que se deberá 

formular una nueva que garantizara el acceso a su información pública en relación con lo 

solicitado y en consecuencia, deberá habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles en los términos y condiciones que establecen las normas aplicables. 
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Asimismo, su respuestas deberá atender a lo establecido por el artículo 11 de la 

ley de Transparencia, que señala que el Instituto y los sujetos obligados deberán regir 

su funcionamiento de acuerdo al diversos principios de transparencia, destacando 

el de LEGALIDAD, que deviene del ejerció de las funciones de los servidores públicos, 

entendiéndose como aquel al que se debe ajustar su actuación, fundando y motivando 

sus determinaciones y actos en las normas aplicables. Respuesta de la que se advierte 

la ausencia de dicha fundamentación y motivación al no responder de forma puntual, 

clara y específica a cada uno de los requerimientos de la solicitud de información, es 

decir, la entrega de la información documental solicitada. Sirve de apoyo lo establecido 

por la Tesis de Jurisprudencia VI. 2o. J/248 de título FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.4 

 

Una vez precisado lo anterior este órgano garante adquiere los suficientes 

elementos de convicción para determinar que la respuesta del sujeto obligado es 

parcialmente fundada y motivada, toda vez que, aunque hace referencia a la totalidad 

de lo solicitado no proporciona información que suficiente para satisfacer la totalidad de 

los requerimientos, emitiendo una respuesta carente de claridad, congruencia y 

exhaustividad, principios de transparencia esenciales para el trámite adecuado y efectivo 

de las solicitudes de acceso a la información pública en consecuencia, se determina que 

la respuesta atenta en contra del derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, y a sus requerimientos específicos, por lo que se deberá formular una nueva 

que garantizara el acceso a su información pública en relación con lo solicitado, por lo 

que habilitara todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 

y condiciones que establecen las normas aplicables. 

 

                                                        
4 Tesis: VI. 2o. J/248, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 216534 1 de 1, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Núm. 64, Abril de 1993, Pag. 43, Jurisprudencia (Administrativa) 
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En virtud de lo anterior, este Instituto determina que el agravio hecho valer por la 

persona ahora recurrente es parcialmente fundado y toda vez que se advierte que 

subsiste parte de la respuesta otorgada a los requerimientos de información, 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, lo procedente es 

MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y se ordena emitir una nueva en 

la que: 

 Proporcionará respuesta al requerimiento de información 12. Saber en específico 

sus atribuciones y/o facultades laborales de los servidores públicos con el puesto 

de Procuradora de la Defensa del Trabajador, fundado y motivando el sentido de 

su respuesta así como acompañando del soporte documental que en su caso 

corresponda. 

 Desclasificara la información correspondiente y proporcionará respuesta al 

requerimiento de información 16. Se solicita el número de casos o expedientes 

asignados a cada uno de los servidores públicos señalados, que a la fecha están 

en proceso, indicando si se ha realizado citatorio a las partes para conciliación 

(especificando números de folio o expediente) fundado y motivando el sentido de 

su respuesta. fundado y motivando el sentido de su respuesta así como 

acompañando del soporte documental que en su caso corresponda. 

 Desclasificara la información correspondiente y proporcionará respuesta al 

requerimiento de información 17. De los casos referidos, atendidos por los 

servidores públicos objeto de esta solicitud, se requiere saber su fecha de 

antigüedad (apertura/inicio de queja de expediente o cédula), es decir desde que 

fecha se están atendiendo, así mismo saber la fecha de emisión de citatorio para 

conciliación a las partes, fundado y motivando el sentido de su respuesta. fundado 

y motivando el sentido de su respuesta así como acompañando del soporte 

documental que en su caso corresponda. 
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 Desclasificara la información correspondiente y proporcionará respuesta al 

requerimiento de información 19. De los casos referidos (en proceso por cada uno 

de los servidores públicos señalados), especificar los casos que a la fecha tienen 

pendiente notificación de citatorio para conciliación, fundado y motivando el 

sentido de su respuesta, fundado y motivando el sentido de su respuesta así como 

acompañando del soporte documental que en su caso corresponda. 

 Remitirá a la dirección de correo electrónico señalada por la persona ahora 

recurrente la totalidad de los documentos por medio de los cuales pretende dar 

respuesta a la solicitud de información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Este Instituto advierte que en el presente caso, es procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, al no haber remitido las 

diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas por este Órgano Garante 

mediante proveído de fecha 7 de febrero de 2020. Asimismo, es procedente DAR VISTA 

por revelar datos personales tal y como a quedado acreditado en el desarrollo del 

considerando CUARTO de la presente resolución, para efectos de que inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, por incurrir en las infracciones 

previstas en los artículos 264, fracción XIV, 265 y 266 de la Ley de Transparencia 

 

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 
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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 el Considerando Cuarto 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 MODIFICAR 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. 

 

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.- Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

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

México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE 
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DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO.- 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 a la persona 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. 

 

QUINTO.- Se pone a disposición de la persona 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. 

 

SEXTO.- 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. 

 

SÉPTIMO.- Notifíquese la presente resolución a la persona 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 Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/JMVL 
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