
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4564/2019 
 

 
 

1 
 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2020 
 
Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México, por las consideraciones que se plantean a 
continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 16 de octubre de 
2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó una solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 0311000058119, por medio de la cual 
la persona solicitante requirió al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad 
de México lo siguiente: 
 

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

 
II. Contestación de la solicitud de información. El 29 de octubre de 2019, 
mediante el sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado respondió la solicitud 
de información con una comunicación suscrita por el Jefe de Unidad Departamental 
de Transparencia, que en la parte sustantiva señala: 
 

“[…] Conforme a lo dispuesto por el artículo 1, 2, y 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  y de 
acuerdo a lo proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas, mediante 
oficio SECTEI/IEMS/DAF/O-1544/2019, por la Dirección Jurídica y Normativa, 
mediante oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/O-807/2019 y por esta Unidad de 
Transparencia mediante oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/882/2019 [sic], se adjunta 
la respuesta a lo requerido”. 
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El sujeto obligado anexó a su respuesta copia digitalizada de los documentos 
siguientes: 
 

a. Oficio número SECTEI/IEMS/DAF/O-1544/2019, de fecha 28 de octubre de 
2019, suscrito por el Director de Administración y Finanzas, mediante el cual 
responde “se informa que el Instituto de Educación Media Superior, no se 
identificaron despidos en el presente año”. 
 

b. Oficio número SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/880/2019, de fecha 29 de 
octubre de 2019, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 
Transparencia, mediante el cual informa lo siguiente: 
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c.  Oficio número SECTEI/IEMS/DG/DJN/O-807/2019, de fecha 29 de octubre 
de 2019, suscrito por su Director Jurídico y Normativo, mediante el cual 
reporta que “respecto del presente año, este Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal [sic] no ha sido notificado, respecto de 
demandas laborales interpuestas por personal que haya sido despedido en 
la actual anualidad”. 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 6 de noviembre de 2019, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia1, la persona recurrente interpuso el 
presente recurso de revisión en los términos siguientes: 
 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 
“La respuesta no esta completa” 

 
IV. Turno. El 6 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recibió el presente recurso de 
revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4564/2019, y lo turnó a la Ponencia 
de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para 
que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
V. Acuerdo de admisión. El 11 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite 
el recurso interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 
fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
VI. Notificación del acuerdo de admisión. El 5 de diciembre de 2019, se notificó  
la admisión del recurso de revisión a la persona recurrente y al sujeto obligado a 
través de correo electrónico, y se puso a su disposición de ambas partes el 
expediente integrado con motivo del medio de impugnación, otorgándoles un plazo 
de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestaran lo que a 
su derecho conviniera y ofreciera pruebas o alegatos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 243, fracción II de la Ley de Transparencia local. 
 

                                            
1 En lo sucesivo PNT. 
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VII. Alegatos. El 13 de diciembre de 2019, el sujeto obligado rindió sus alegatos a 
través del oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-961/2019, suscrito por su Jefe de 
Unidad Departamental de Transparencia, en el que manifestó:  
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Por su parte, la persona recurrente no rindió alegatos en el periodo previsto para 
ello. 
 
VIII. Acuerdo de ampliación. El 8 de enero de 2020, con fundamento en el primer 
párrafo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó ampliar el plazo de 
resolución por un periodo de diez días hábiles –que abarcaba del 10 al 23 de enero 
de 2020– con la finalidad de poder emitir la resolución la resolución que en derecho 
corresponde, e instruyó que el mismo fuera notificado a las partes. 
 
IX. Acuerdo de cierre de instrucción. El 13 de enero de 2020, se acordó la 
recepción de las pruebas documentales referidas en los numerales I, II, III y VII de 
los antecedentes de la presente resolución, mismas que se tuvieron por admitidas 
y desahogadas dada su naturaleza. 
 
Asimismo, se hizo constar que no se recibieron alegatos o pruebas de la parte 
recurrente dentro del término otorgado para tales efectos. Por último, dado que no 
existía diligencia pendiente de practicar o prueba alguna por desahogar y se cuenta 
con todos los elementos necesarios para resolver, se acordó el cierre de instrucción, 
de conformidad con el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
X. Notificación del acuerdo de cierre de instrucción. El 13 de enero de 2020, se 
notificó al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y a la parte 
recurrente a través de correo electrónico y del sistema de comunicación con los 
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sujetos obligados de este Instituto el acuerdo señalado en el antecedente inmediato 
anterior. 
 

CONSIDERACIONES 
 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 
2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 

 
Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
 
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el plazo de quince días que marca el 
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 30 de octubre 
al 21 de noviembre del 2019; el recurso se interpuso el 6 de noviembre del 2019; en 
consecuencia, el recurso se interpuso en tiempo.  
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II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia 
de algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 
tramitado por parte del recurrente ante tribunales.  
III. Este recurso de revisión encuadra en la hipótesis de procedencia marcada por 
la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local por lo que a continuación 
se analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 
marca la ley pues: 
 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
II. La materia del presente recurso aún subsiste.  
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna 
causal de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado. 
  
Por lo tanto, este Instituto concluye que tampoco se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento prevista por la Ley de Transparencia local y, en consecuencia, se 
procederá al análisis del fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de Fondo. En el presente caso la controversia consiste en 
determinar si la información entregada en respuesta por el sujeto obligado 
corresponde a la totalidad de la documentación solicitada por la recurrente. 
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Tesis de la decisión. 
 
El único agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y 
suficiente para modificar la respuesta brindada por el Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de México. 
 
Razones de la decisión. 
 
En este recurso de revisión, la recurrente esgrimió como agravio único los términos 
de la respuesta del sujeto obligado a la solicitud de información; el agravio fue: “La 
respuesta no esta completa”. Por su parte, para combatir el agravio único, el 
sujeto obligado expresó en el presente recurso tres alegatos: dos relativos a 
supuestos requisitos procedimentales y uno enfocado a combatir de fondo el agravio 
indicado por la recurrente2. 
 
En esencia, los alegatos del sujeto obligado fueron: a) el recurso no satisface los 
requisitos del artículo 237 de la Ley de Transparencia local (alegato procedimental); 
b) el recurso no satisface los requisitos del artículo 111 de la Ley de Transparencia 
local (alegato procedimental), y c) mediante los oficios remitidos a la recurrente, el 
sujeto obligado sí dio respuesta a la totalidad de la información solicitada (alegato 
para combatir de fondo el agravio de la recurrente)3. 
 
El presente apartado de esta resolución analizará, en primer lugar, los alegatos 
esgrimidos por el sujeto obligado relativos al procedimiento y, a continuación, 
confrontará el agravio presentado por la recurrente contra el alegato de fondo 
ofrecido por el sujeto obligado para llegar a una conclusión. 
 
Durante la tramitación de este medio de impugnación, el Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de México, por conducto de su Unidad Departamental 
de Transparencia, presentó como alegatos a su favor los siguientes tres 
argumentos4 para desestimar el agravio señalado por la parte recurrente en el 
numeral III de los Antecedentes de la presente resolución: 
 
a) El recurso de inconformidad incumple los requisitos señalados en el artículo 237 

de la Ley de Transparencia local, específicamente, porque “no describe de 

                                            
2 Cfr. numerales III y VII de los Antecedentes de la presente resolución. 
3 Cfr. numerales II y VII de los Antecedentes de la presente resolución. 
4 Cfr. numerales II, III y VII de los Antecedentes de la presente resolución. 
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manera clara cuales [sic] son las razones o motivos por los que considera que la 
respuesta a su solicitud de información pública ‘no está completa’”. 
 

b) El recurso no cumple con lo estipulado por el artículo 111 fracciones V, VI y VII 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. 

 
c) Mediante los oficios indicados en el numeral II de los Antecedentes de esta 

resolución, el sujeto obligado sí dio respuesta a la totalidad de la información 
solicitada por la recurrente.  

 
Antes de analizar los alegatos del sujeto obligado, este Instituto manifiesta que 
concede valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VII 
de los Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 
374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a lo establecido por el artículo 
10 de la Ley de Transparencia local. 
 
Ahora bien, con respecto al alegato a), éste queda desacreditado en su totalidad 
en el caso concreto pues, contrariamente a lo que alega el sujeto obligado, el 
recurso sí da cumplimiento cabal a los requisitos señalados en el artículo 237 
de la Ley de Transparencia local. Este Instituto llega a esta conclusión tras 
confrontar la evidencia del caso con la normativa citada.  
 
El artículo en cuestión dispone: 

Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay;  
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;  
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de que 
desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal, se harán por estrados;  
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o 
los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información;  
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta;  
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y  
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud.  
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Los hechos acreditados en el expediente confirman que el recurso sí cumple con 
las hipótesis jurídicas indicadas por el artículo 237 transcrito, dado que: 
I. La parte recurrente sí asentó su nombre.  
II. La recurrente sí indicó el nombre del sujeto obligado impugnado.  
III. La impugnante estableció como medio para oír y recibir notificaciones el Portal 
de la PNT5.  
IV. Puesto que la particular presentó su recurso a través de la PNT, esta autoridad 
resolutora identifica claramente cuál es la resolución recurrida, es decir, la respuesta 
del sujeto obligado referida en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución 
y comunicada al ahora recurrente mediante la PNT. 
V. La PNT también le permite a esta autoridad resolutora establecer con exactitud 
la fecha en la que el sujeto obligado notificó a la recurrente la respuesta a su solicitud 
de información, a saber, el 29 de octubre de 2019 a las16:36 horas.  
VI. El recurrente manifiesta su motivo de inconformidad al establecer que, 
desde su perspectiva, la respuesta del sujeto obligado no cubre la totalidad de 
su solicitud pues “no esta completa”6. 
VII. Derivado de la PNT, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México cuenta con un archivo de la respuesta impugnada. 
 
Respecto a la parte específica de este alegato a) en la que el sujeto obligado 
arguye que el recurso debe ser desechado porque la recurrente no señala de 
manera específica las razones o motivos de su inconformidad y no describe de 
manera clara cuáles son las razones o motivos por los que la impugnante considera 
que la respuesta a su solicitud de información pública “no está completa”, esta parte 
del alegato se desestima por los siguientes razonamientos jurídicos.  
 
La fracción VI del artículo 237 de la Ley de Transparencia local únicamente le 
exige a los y las impugnantes que enuncien en su escrito de presentación del 
recurso las razones o motivo de su inconformidad, es decir, cuál es su 
inconformidad, en otras palabras, que indiquen cuál es su causa de pedir. Dicho 
de otro modo, la ley en la materia no establece de manera previa –es decir, a priori– 
adjetivos ni condicionantes respecto del contenido del recurso presentado contra la 
respuesta a una solicitud de información.  
 

                                            
5 Cfr. el numeral III de los Antecedentes de la presente resolución. 
6 Cfr. el numeral III de los Antecedentes de la presente resolución.  
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Para mayor precisión es necesario resaltar que la Ley de Transparencia local  sólo  
impone dos limitaciones explícitas –fracciones V y VI de su artículo 248– al 
contenido del recurso de revisión en materia de acceso a la información para su 
procedencia: i) la causa de pedir del recurso no deberá impugnar la veracidad de la 
información proporcionada; ii) el recurrente no podrá ampliar mediante el recurso de 
revisión los términos originales de su solicitud de información7, es decir, el 
recurrente no podrá variar su causa de pedir original en la solicitud de información 
a través del recurso de revisión. No obstante, en este recurso de revisión, ninguna 
de esas dos hipótesis normativas se acredita, pues la recurrente no impugna ni la 
veracidad de la información dada ni modifica su causa de pedir original. 
 
Asimismo, esta autoridad resolutora estima que la recurrente cumple con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México al manifestar con claridad: “La respuesta no esta completa”, 
máxime porque el agravio esgrimido por la impugnante encuadra como una de las 
causales de procedencia del recurso expresamente contempladas en el artículo 234 
de la ley de la materia, que a la letra indica: 
 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
[…] 
IV. La entrega de información incompleta; [Énfasis añadido]  

 
En consecuencia y conforme a los razonamientos desarrollados previamente, el 
alegato a) del sujeto obligado no tiene asidero en la ley y se desestima en su 
totalidad. 
 
Por lo que respecta al alegato b), éste queda también desacreditado en su 
totalidad pues, como se explica más abajo, el sujeto obligado invoca 
incorrectamente el concepto jurídico de supletoriedad en el caso en concreto, 
por los razonamientos que este Instituto de Transparencia elabora a continuación. 
 
El sujeto obligado alega que el escrito de la recurrente debía cumplir con lo que 
marca el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
pues considera que esta norma debe ser aplicada supletoriamente. Sin embargo, 

                                            
7 Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
[…] 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos.  
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un análisis jurídico permite determinar que los requisitos de los recursos de 
inconformidad en materia administrativa estipulados en el artículo 111 señalado 
no se pueden aplicar supletoriamente a los recursos de revisión en materia de 
acceso a la información, ni pueden entenderse como los requisitos de estos 
últimos, por las razones que a continuación se exponen. 
 
Tanto la doctrina jurídica como la jurisprudencia nacional indican que la 
supletoriedad es un mecanismo por el cual una ley primigenia de contenido 
especializado recurre a otra u otras leyes de contenido general para subsanar 
posibles omisiones y/o ayudar a la interpretación de la ley primigenia. La 
supletoriedad es un principio de economía e integración legislativas que procura 
evitar la reiteración de principios en los cuerpos normativos.8 Cuando una ley indica 
que otra más le será supletoria sólo está determinando las otras fuentes jurídicas a 
las cuales acudirá para subsanar sus omisiones o deducir sus principios9.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la supletoriedad sólo 
operará cuando la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas 
que pretenden aplicarse supletoriamente y las normas aplicables 
supletoriamente no contradigan a la ley primigenia: 

 
SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de 
una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar 
sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos 
en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El 
ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley 
o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca 
que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley 
a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden 
aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 
deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación 
supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, 
sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de 

                                            
8 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano. t. VI L-O, 1ª edición, 
México, UNAM, 1984, pp. 57-58. 
9 Idem. Por ejemplo, para evitar una reiteración innecesaria de principios jurídicos ya consolidados, 
la propia Ley de Transparencia local simplemente establece en su artículo 10 que el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal le será aplicable supletoriamente. De este modo, la 
Ley de Transparencia local ya no se ve forzada a repetir expresamente en su articulado el principio 
jurídico de que el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquiera cosa para conocer la 
verdad sobre los puntos controvertidos en un procedimiento; gracias a la supletoriedad, la autoridad 
resolutora en materia de acceso a la información simplemente invoca este principio ya contenido en 
el artículo 278 del Código citado y lo aplica al caso concreto. 
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establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no 
contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus 
principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se 
trate10. [Énfasis añadido] 

 
Además, en congruencia con lo que marca la doctrina y la jurisprudencia nacional, 
la misma Ley de Transparencia local indica expresamente en su artículo 10 que 
la Ley de Procedimiento Administrativo será aplicable en todo “lo no previsto” en 
la propia Ley de Transparencia. Es decir, la supletoriedad de la ley administrativa 
sólo operará en tanto la ley de acceso a la información no prevea el supuesto 
jurídico. 
 
Dadas las premisas jurídicas indispensables para la aplicación supletoria de 
disposiciones normativas contenidas en una ley diversa a la ley específica que 
regula el acceso a la información pública, constatamos que la norma alegada por el 
sujeto obligado no satisface las condiciones para ser utilizada en este caso pues: 

i) La Ley de Transparencia local sí contiene una disposición normativa 
específica que establece los requisitos que debe contener un recurso 
de revisión en materia de acceso a la información pública, a saber, su 
artículo 237. Por lo tanto, no hace falta recurrir a la supletoriedad sobre esta 
cuestión jurídica. 

ii) El contenido del artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
local relativo al recurso de inconformidad en materia administrativa se 
contrapone a lo expresamente estipulado en el artículo 237 de la ley 
específica en materia de acceso a la información. Por consiguiente, no 
cumple con la condición necesaria para que la supletoriedad opere. 

iii) La aplicación supletoria del artículo 111 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, violentaría lo estipulado expresamente por el artículo 10 
de la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que expresamente manifiesta 
que la aplicación supletoria aplicará en caso de “lo no previsto”. Por ende, no 
es posible aplicar supletoriamente el artículo 111 del primer ordenamiento 
citado. 
 

Por lo tanto, se desestima totalmente el alegato b) del sujeto obligado. 
 

                                            
10 Tesis 2a./J. 34/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 
XVIII, t. 2, marzo de 2013,  p. 1065, registro 2003161. 
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Finalmente, respecto al tema medular de este recurso de revisión, la recurrente 
manifestó como agravio único “La respuesta no esta completa”. El alegato c) del 
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México pretende combatir 
directamente el agravio único de fondo de la recurrente al afirmar que sí 
respondió completamente la solicitud de información. 
 
No obstante, a partir del análisis jurídico que realizó este órgano resolutor, se 
concluye que el agravio c) no es preciso ni suficiente para acreditar una 
respuesta exhaustiva de las preguntas séptima y octava de la solicitud de 
información, lo que origina que el agravio único de la recurrente resulte 
parcialmente fundado, tal como se explica a continuación.  
 
La persona recurrente solicitó la siguiente información al sujeto obligado: 

1. ¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
2. ¿Qué hacen con eso 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? 
 
Ante esta solicitud de información, el sujeto obligado –por conducto de su Director 
de Administración y Finanzas, su Jefe de Unidad Departamental de Transparencia 
y su Director Jurídico y Normativo– respondió a través de la PNT mediante los tres 
oficios referidos en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución. De manera 
esquemática se contrastan las preguntas de la recurrente con las respuestas dadas 
por el sujeto obligado en el siguiente cuadro: 
 

 Pregunta de la solicitante Respuesta del SO 
1 ¿Recaban datos personales 

en sus instituciones? 
“Sí”. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-880/2019, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia) 
 

2 ¿Qué hacen con eso datos 
recabados? 

“Se utilizan para el desarrollo de las actividades docentes, 
académicas y administrativas de este 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 
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Sistemas de Datos Personales Registrados ante el 
INFOCDMX”. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-880/2019, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia) 

 Pregunta de la solicitante Respuesta del SO 
3 ¿Cuantos [sic] despidos han 

tenido en el presente año 
[2019]? 

“No se identificaron despidos en el presente año [2019]”. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DAF/O-1544/2019, suscrito por el 
Director de Administración y Finanzas) 
 

4 ¿Cuántos de ellos 
presentaron demanda 
laboral? 

“respecto del presente año [2019], este Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal no ha sido notificado, 
respecto de demandas laborales interpuestas por personal 
que haya sido despedido en la actual anualidad”. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/O-807/2019, suscrito por el 
Director Jurídico y Normativo) 
 

5 ¿Cuantas [sic] solicitudes de 
información tuvieron en el 
2018? 

“Durante el ejercicio 2018, se recibieron un total de 1129 
Solicitudes de Información Pública”. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-880/2019, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia) 
 

6 ¿Cuantas [sic] solicitudes de 
datos personales tuvieron el 
2018 y lo que va de 2019? 

 
2018 2019 
19 17 

 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-880/2019, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia) 
 

7 ¿Cuantas [sic] personas 
pudieron acceder a sus 
datos personales, haciendo 
valer su derecho? 

Para este año 2019, se ha dado acceso a 17 solicitantes para 
el ejercicio de sus derechos ARCO. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-880/2019, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia) 
 

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

A ninguna persona se le ha negado el Acceso al ejercicio de 
sus derechos ARCO. 
 
(Oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-880/2019, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia) 

 
Inconforme con la respuesta, la recurrente interpuso mediante la PNT el presente 
recurso de revisión, manifestando como único agravio el siguiente: “La respuesta 
no esta completa”. [Énfasis añadido] 
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Al analizar el tratamiento que le dio el Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México a la solicitud de información, esta autoridad resolutora estableció, 
en primer lugar, que la Unidad Departamental de Transparencia turnó la solicitud a 
todas las áreas competentes del sujeto obligado que cuentan o deben contar con la 
información solicitada conforme a sus facultades, competencias y funciones –a 
saber, su Dirección de Administración y Finanzas, su Unidad Departamental de 
Transparencia y su Dirección Jurídica y Normativa–, con lo que dio cumplimiento a 
lo mandatado por el artículo 211 de la Ley de Transparencia local que establece: 
 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 
A continuación, esta autoridad resolutora advirtió que a partir de la contrastación de 
las preguntas de la ahora recurrente con las respuestas dadas por el sujeto 
obligado, la evidencia documental demuestra que, con respecto a las preguntas 1 a 
6 de la solicitud de información, el Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México emitió una respuesta válida, dictada por la unidad administrativa 
pertinente correspondiente por las razones que se explican a continuación.  
 
La Unidad Departamental de Transparencia, conforme a las facultades que le 
confieren al artículo 93 de la Ley de Transparencia local y 76 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, emitió respuestas validas respecto de las preguntas 1, 2, 5 
y 6. La normativa citada expresa en su parte pertinente: 
 

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

 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado;  
[…] 
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 
conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente;  
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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.  

[…] 
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;  
[…] 
XIV.  Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la 
materia.  
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México 
 

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; 
[…] 
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 
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”. 
 
[Énfasis añadido] 
 

 
Por su parte, la Dirección de Administración y Finanzas emitió una respuesta 
válida a la pregunta 3 de la solicitud acorde con las atribuciones que le 
confiere el Manual Administrativo Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal, que dispone:  
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Puesto: Dirección Administrativa 
 
Misión: Administrar de forma eficiente, eficaz y efectiva los recursos humanos, 
financieros y materiales para la toma de decisiones en beneficio del Instituto, basados 
en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 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. 
 
Atribuciones: De acuerdo al Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
 
Artículo 21.- A la Dirección Administrativa le corresponde: 
I. Coordinar, instrumentar y supervisar la administración de recursos humanos, 
financieros, materiales y servicios generales del Instituto, de conformidad con las 
normas y lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor, Consejo de Gobierno, 
Dirección General y demás autoridades competentes; 
[…]  
V. Coordinar las relaciones laborales con el personal técnico y administrativo del 
Instituto, de conformidad con el Articulo 123 Constitucional, apartado A, su Ley 
Reglamentaria, el Reglamento Interno de Trabajo y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables en la materia 
[Énfasis añadido] 

 
En tanto, la Dirección Jurídica y Normativa emitió una respuesta válida a la 
pregunta 3 de la solicitud acorde con las atribuciones que le confiere el 
Manual Administrativo Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal, que dispone:  
 

Puesto: 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 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: 
[…] 
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• 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 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 judiciales. 
 

[Énfasis añadido] 
 
En consecuencia, y por las razones arriba expuestas, se concluye que las 
contestaciones a las preguntas 1 a 6 de la solicitud de información fueron válidas al 
apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad11 que rigen a las 
respuestas a las solicitudes de información. 
 
En contraste, el sujeto obligado ofrece una respuesta que no cumple con el 
principio de exhaustividad con respecto a las preguntas 7 y 8 de la solicitud de 
información, al sólo responder parcialmente a la información requerida en 
estas preguntas. Para llegar a esta conclusión es necesario considerar en primer 
lugar la normatividad aplicable.  
 
Es necesario recordar que los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, establecen: 
 

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. 

 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir 
todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por 
las normas. [Énfasis añadido] 
 

                                            
11 Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen los actos emitidos por los sujetos 
obligados se desarrollarán con detenimiento en los párrafos subsecuentes. 
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Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que rige 
el actuar de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor 
el punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones 
gubernamentales: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 
78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 
al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 
quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados12. [Énfasis añadido] 

 
En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la 
información: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 
acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el 
particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno 
de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan 
guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.13 

 
                                            
12 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril 
de 2005,  p. 108, registro 178783. 
13 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli 
Cano Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso 
a la información, la respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes 
de información que reciben debe referirse expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados.  
 
Con base en lo anterior, de la evidencia documental presentada por el sujeto 
obligado, se puede concluir que el principio de exhaustividad no se satisface en 
las respuestas brindadas con respecto a las preguntas 7 y 8 de la ahora 
recurrente en lo tocante al plazo de la información que debió abarcar su 
respuesta.  
 
De la lectura integral de solicitud de información se aprecia que, varias de las 
preguntas formuladas por la entonces solicitante están interrelacionadas entre sí, 
por lo que, para precisar correctamente la información que solicita la persona 
a efecto de brindar una respuesta exhaustiva es necesario tomar en cuenta lo 
manifestado en alguna otra pregunta previa. Por ejemplo, para precisar 
correctamente el universo por el que inquiere la persona solicitante con el 
pronombre “ellos” que aparece en la pregunta 4, relativo a demandas laborales 
presentadas, es necesario primero remitirse al sustantivo “despidos” de la pregunta 
3 y posteriormente delimitar la temporalidad de la pregunta al periodo que marca la 
misma pregunta 3, es decir, “en el presente año”, que en el caso concreto 
corresponde al 2019, dada la fecha de presentación de la solicitud de información. 
Este ejemplo sirve para ilustrar el procedimiento correcto de lectura integral de la 
solicitud de información para poder dar una respuesta exhaustiva. 
 
La autoridad responsable omite realizar el procedimiento de lectura integral descrito 
anteriormente para dar respuesta exhaustiva a la solicitud respecto de las preguntas 
7 y 8 de la solicitud porque para interpretarlas no toma en cuenta lo manifestado por 
la solicitante en la pregunta 6.  
 
Así tenemos que, a partir de una lectura lógica e integral de las preguntas 7 y 8 se 
arriba a la conclusión que la pregunta 6 es la que enmarca el lapso por el que 
inquiere la solicitante, del mismo modo que en el ejemplo señalado anteriormente: 
 

“6. ¿Cuántas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 
2019?” 
 

Por lo tanto, las preguntas 7 y 8 deben leerse como: 
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“7. ¿Cuántas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo 
valer su derecho [el 2018 y lo que va de 2019]? 
8. ¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los 
motivos por lo que le fue negado [el 2018 y lo que va de 2019]?” 

 
Por lo antes analizado, se concluye que la respuesta de la autoridad responsable 
con respecto a la pregunta 7 carece de exhaustividad al no dar respuesta con 
respecto al año 2018; asimismo, la respuesta del sujeto obligado con respecto a la 
pregunta 8 carece también de exhaustividad al no especificar el lapso que 
comprende la información que reporta. 
 
Robustece lo anterior, la consideración de que el sujeto obligado hubiera tenido que 
ofrecer una respuesta que abarcara todo el año inmediato anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud, de conformidad con el criterio 03/2019 del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que indica: 
 

Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no haya 
señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud 
presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, 
para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año 
inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.14 

 
Por todo lo expuesto en este análisis, se considera que si bien el sujeto obligado 
respondió válidamente a las preguntas 1 a 6 de la solicitud de información, en lo 
                                            

14 Segunda Época. Resoluciones 
• RRA 0022/17. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 16 de febrero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 
o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202

2.pdf  
• RRA 2536/17. Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.  
o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20

2536.pdf  

• RRA 3482/17. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 02 de agosto de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203
482.pdf  
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relativo a las preguntas 7 y 8 de la solicitud de información incumplió con el principio 
de exhaustividad previsto en los artículo 6, fracción X, y 88 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, y, consecuentemente, el agravio de la recurrente, 
identificado con el numeral III de los Antecedentes de esta resolución, deviene 
parcialmente fundado. 
 
CUARTA. Decisión. Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta 
procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México y se le instruye para que en un plazo no mayor 
a diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución: 
 
a) Dé respuesta a las preguntas 7 y 8 tomando en cuenta el lapso indicado en 

la pregunta 6 de la solicitud de información que dio origen al presente 
recurso. 

 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las 
personas servidores públicos del sujeto obligado no incurrieron en posibles 
infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, 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 expuestas en la Consideración Tercera de la presente 
resolución y con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se modifica la respuesta emitida por el Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor 
de 20 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación 
cumpla con la presente resolución, y en términos de los artículos 257 y 258, del 
referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 
anexando copia de las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento de que 
en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 
de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 
presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 
Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico recursoderevision@infodf.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 al recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 
México. 
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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 siendo ponente la última de los mencionados, 
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 15 de enero de 2020, quienes firman para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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