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ORDENAR Y DA VISTA 

Sujeto obligado: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Folio de solicitud: 0113500085819 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

A quien corresponda 
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la siguiente 
información 
Número de quejas presentadas por discriminación y violencia de género 
Causa de la discriminación (razón de orientación sexual, género, color de piel) 
Lugar donde se han presentado estos eventos y número 
Por profesión valor de salario por hombres y mujeres 
Es de vital importancia esta información con razones de un proyecto de 
investigación así que cualquier información 
queja de la misma características del denunciante edad etnia orientación 
sexual serán importantes. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

En atención a lo anterior y de conformidad a lo establecido por el articulo 18 y 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra cita: 
"...Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia. 
el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista 
en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar 
que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 
funciones. Artículo 200, Cuando la Unidad de Transparencia determine la 
notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes., " 
Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, referente a la obligación de cada Ente de orientar a los 
solicitantes para realizar los procedimientos adecuados y las instancias 
competentes, en caso de no tener atribuciones para dar atención a lo 
requerido, se informa que Usted, podrá acudir a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, la cual fue 
turnada con el número de folio; 011000001920, Unidad de Transparencia del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México, la cual fue 
turnada con el número de folio: 0303900000320 y la Unidad de Transparencia 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual 
fue turnada con el folio; 3200000001020 en virtud de que requiere información 
con respecto a discriminación y violencia de género, donde se a presentad, de 
ahí que, esta Secretaria no tenga competencia para proporcionar dicha 
información. 
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¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

no han entregado una respuesta a la petición de información. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por lo expuesto en el presente Considerando, toda vez que se configuró la 
hipótesis de falta de respuesta prevista en la fracción I, artículo 235 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, con fundamento en la fracción VI, del artículo 244 y 252 
del mismo ordenamiento legal, resulta procedente ORDENAR al sujeto 
obligado que emita una respuesta a la solicitud de información. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 3 días hábiles 
 

 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0217/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo a su solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 8 de enero de 2020, a través de la 

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

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

0113500085819. En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“A quien corresponda 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la siguiente información 

Número de quejas presentadas por discriminación y violencia de género 

Causa de la discriminación (razón de orientación sexual, género, color de piel) 

Lugar donde se han presentado estos eventos y número 

Por profesión valor de salario por hombres y mujeres 

Es de vital importancia esta información con razones de un proyecto de investigación así que cualquier 

información queja de la misma características del denunciante edad etnia orientación sexual serán 

importantes.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico.” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 20 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a dicha solicitud de información en donde hubo generación de nuevos folios 

por canalización, fue turnado y se confirmó la respuesta de orientación. En dicha 

respuesta de orientación se menciona lo siguiente: 
“En atención a lo anterior y de conformidad a lo establecido por el articulo 18 y 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que a la letra cita: 
 
"...Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia. el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta 
Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias 
o funciones 
Artículo 200, Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto 
obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá 
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de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará 
al solicitante el o los sujetos obligados competentes., " 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 41, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, el cual, a la letra dice: 
Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias 
relativas al trabajo, protección y defensa de tos derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, 
previsión social y protección social al empleo. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos y acciones prioritarios en material 
laboral en la Ciudad; 
II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el 
acceso al empleo y a la capacitación, desde una perspectiva del respeto a sus derechos humanos 
laborales y a la independencia económica; 
III. Promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención prioritaria y personas 
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieran de una atención especial, reconociendo su 
derecho al trabajo digno y a la independencia económica; IV. Emitir lineamientos generales que propicien 
un mejoramiento en el nivel y calidad de vida de los trabajadores no asalariados, primordialmente de 
aquellos sectores más vulnerables; 
V Implementar, coordinar y vigilar acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, así corno promover 
el respeto de los derechos humanos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida, 
privilegiando su interés superior, 
VI. Proponer y aplicar, en el ámbito de su competencia, la normatividad que regulé las actividades de las 
personas trabajadoras no asalariadas con base en los principios establecidos en la Constitución Local. 
Además, la Secretaría, garantizará a las personas trabajadoras no asalariadas su derecho a realizar un 
trabajo digno y obtener un documento que acredite de manera formal la capacitación recibida; 
VII. Implementar acciones que favorezcan e incrementen el impacto económico de la organización social 
para y en el trabajo, mediante esquemas de auto empleo y cooperativismo; 
VIII. Promover acciones de concentración con el sector público, privado y social, dirigidas a reconocer el 
trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios necesarios para la sociedad; 
IX. Coadyuvar al establecimiento de un sistema de cuidados de la Ciudad que impulse el reconocimiento 
económico y social de las personas que realizan esta actividad y el derecho de las personas a ser 
cuidadas: 
X. Llevar a cabo acciones que favorezcan la reinserción laboral de migrantes en retorno, mediante la 
promoción y aprovechamiento de sus competencias laborales; 
XI. Proponer a las autoridades competentes y, en su caso, coadyuvar en la implementación de acciones 
para mejorar el acceso a la justicia laboral en la Ciudad; 
XII. Vigilar y promover el respeto a los derechos humanos laborales; y la observancia y la aplicación de 
la normatividad laboral vigente en lo que corresponda a las competencias del Gobierno de la Ciudad; así 
como coadyuvar con las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia; 
XIII. Proteger y vigilar, mediante la práctica y supervisión de inspecciones laborales, el cumplimiento de 
la normatividad laboral y los derechos laborales de las personas en la Ciudad; 
XIV. Proteger y vigilar, mediante la inspección en los centros de trabajo, el cumplimiento de la 
normatividad laboral y los derechos laborales de las personas trabajadoras en la Ciudad; 
XV. Ordenar la práctica de inspecciones de supervisión que tengan por objeto corroborar las actividades 
realizadas por los inspectores locales de trabajo; 
XVI, Iniciar, cuando así corresponda, el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, imponiendo en su caso las sanciones correspondientes por violaciones a la 
legislación laboral; 
XVII. Coordinar y dirigir los trabajos y acciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad 
de México con la finalidad de garantizar el respeto, protección y defensa de los derechos humanos 
laborales, así como la promoción de la conciliación de las partes; 
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XVIII. Coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las instancias que correspondan para la 
protección y mejoramiento del salario en la Ciudad; 
XIX. Apoyar y fomentar las relaciones con asociaciones obrero-patronales de la Ciudad, procurando la 
conciliación de los intereses; 
XX. Presidir la junta de gobierno del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; sin 
perjuicio de que pueda hacerlo la persona titular de la jefatura de gobierno, así como impulsar la formación 
para y en el trabajo en coordinación con dicho Instituto; 
XXI. Presidir la Comisión Estatal de Productividad de la Ciudad de México; 
XXII. Coadyuvar en el cumplimiento de las funciones de las Alcaldías que correspondan al ámbito de su 
competencia; 
XXIII. Realizar, difundir y registrar los resultados de investigaciones o cualquier otro evento en materia 
laboral, que fortalezcan la capacidad de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, mediante la 
celebración de convenios o contratos con organismos internacionales y nacionales del sector público, 
privado o social; 
XXIV. Promover la prevención y, en su caso, denuncia de actos de acoso laboral, en los sectores público, 
privado y social; 
XXV. Coordinar acciones de difusión de los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras y 
empleadoras de los sectores público y privado, así como de las personas trabajadoras del hogar; 
XXVI. Solicitar a las instancias competentes información e investigación estadística sobre temáticas 
laborales, para integrar un banco de información en la materia: 
XXVII. Promover acciones que generen ocupación productiva, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 
XXVIII. Coadyuvar con el Servicio Nacional de Empleo en los servicios de vinculación laboral, 
capacitación y adiestramiento en la Ciudad; 
XXIX. Auxiliar y, en su caso, coadyuvar con las autoridades competentes, para aumentar la cobertura y 
calidad de la capacitación y la certificación de las competencias laborales; 
XXX. Promover mecanismos de conciliación entre el empleo y la familia. incluyendo el trabajo y la 
movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad de centros de trabajo; 
XXXI. Promover la productividad en el trabajo en coordinación con otras instancias públicas, privadas y 
sociales; XXXII. Proponer y, en su caso, suscribir instrumentos jurídicos en materia de capacitación y 
competencias laborales; 
XXXIII. Establecer y operar, de conformidad con las disposiciones presupuestarias aplicables el Programa 
de Seguro de Desempleo, que proporcionará ingreso temporal, capacitación e intermediación para la 
reincorporación laboral; 
XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una política de inclusión laboral de 
las personas recluidas, preliberadas y liberadas a los Centros de 
Re adaptación Social; sustentada en la capacidad y el derecho a desarrollarse a través de una actividad 
productiva, e Impulsar para ello su capacitación, y la colaboración de los sectores público, privado y social; 
y XXXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, referente a la obligación de cada 
Ente de orientar a los solicitantes para realizar los procedimientos adecuados y las instancias 
competentes, en caso de no tener atribuciones para dar atención a lo requerido, se informa que Usted, 
podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, la cual fue turnada con el número de folio; 011000001920,Unidad de Transparencia del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México, la cual fue turnada con el número de folio: 
0303900000320 y la Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, la cual fue turnada con el folio; 3200000001020 en virtud de que requiere información con 
respecto a discriminación y violencia de género, donde se a presentad, de ahí que, esta Secretaria no 
tenga competencia para proporcionar dicha información.” 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de enero de 

2020, inconforme de que el sujeto obligado no emitiera respuesta, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“no han entregado una respuesta a la petición de información.” 
 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 27 de 

enero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 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 cinco días hábiles, posteriores a que surtiera efecto 

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

las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 
 VI. Cierre de instrucción. El 10 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243 

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

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X 

y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

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

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

 

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

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

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

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

inconformidad correspondientes. 

 

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

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

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

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

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

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

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

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

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo,	el número de quejas presentadas por discriminación y violencia 

de género, la causa de la discriminación, lugar donde se han presentado estos eventos 

y número por profesión, valor de salario, por hombres y mujeres. 

 

Cabe mencionar que el recurrente resalta que es de mucha importancia esta 

información con razones de un proyecto de investigación así que cualquier información 

ya sea edad, etnia u orientación sexual serán importantes. 

 

	
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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Dicho lo anterior, el sujeto obligado dio respuesta a dicha solicitud con la generación de 

nuevos folios por canalización y con acuse de turnado. 

 

Se documentó la respuesta de orientación y se dio la notificación de turnado 

confirmando dicha respuesta de orientación. 

 
 Al ver que no se dio respuesta como tal a lo solicitado, el recurrente inconforme 

con la respuesta de orientación interpuso el presente recurso de revisión en el cual 

expuso como agravio que no han entregado una respuesta a su petición de información. 

 

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

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

resolución debe resolver la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, ya que no 

atendió a los requerimientos de la persona ahora recurrente, en cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que establece la Ley de Transparencia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
 Resulta necesario precisar que toda vez que se advirtió la falta de respuesta a 

través del medio solicitado para tales efectos, así como la remisión de respuesta a 

través del sistema electrónico INFOMEX, se advierte que el sujeto obligado es 

competente para responder respecto de los requerimientos de la solicitud. 

 

En relación con la omisión de respuesta señalada por la persona ahora 

recurrente, este Instituto es atento a lo establecido por el artículo 235 fracción I de la 

Ley de Transparencia, al considerar que existe falta de respuesta si concluido el plazo 

legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado no haya 

emitido ninguna respuesta. 
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 En este sentido, se advierte que en efecto se configura el supuesto previamente 

señalado, pues si bien es cierto, la omisión de respuesta determina la ausencia de la 

misma, también lo es que su configuración se puede acreditar a través de cuatro 

supuestos, siendo el que nos ocupa el referente a la conclusión del plazo legal, por lo 

que resulta indispensable precisar el siguiente computo de plazos, toda vez que la 

solicitud de información pública fue presentada por la persona ahora recurrente el 27 de 

diciembre de 2019, es decir aun en tiempo para emitir su respuesta, sin embargo no se 
acreditó la entrega de la información. En este sentido y toda vez que el sujeto 

obligado no acredito la entrega de la información en la modalidad de entrega solicitada 

se considera fundado el agravio hecho valer por la persona ahora recurrente. 
 

Ahora bien, toda vez que la persona recurrente se quejó de que el sujeto obligado no 

proporcionó ninguna información, se determina que el caso que nos ocupa exista falta 

de respuesta, razón por la cual, este Instituto considera necesario citar el precepto legal 

que regula la hipótesis normativa de falta de respuesta prevista en la fracción I, del 

artículo 235, de la ley de la materia, la cual versa al tenor siguiente: 
 
Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 
 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado 
no haya emitido ninguna respuesta; 

 

De lo anterior, se concluye que se considera falta de respuesta cuando el sujeto 

obligado, concluido el plazo legal establecido en la ley de la materia para dar respuesta 

a la solicitud de información, no genera un pronunciamiento que vaya direccionado a 

atender la materia de fondo del cuestionamiento que se le formuló, siendo omiso en 

generar una respuesta. 

 

Por lo dicho, este Instituto estima que, para poder determinar si en el presente asunto 

se configura la hipótesis normativa de falta de respuesta referida, es necesario 
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establecer en primer lugar el plazo con que contaba el sujeto obligado para emitir 

respuesta a la solicitud de información presentada; determinar cuándo inició y cuándo 

concluyó dicho plazo y, por último, precisar la forma en que debieron realizarse las 

notificaciones en relación con la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de establecer el plazo con que 
contaba el sujeto obligado para atender la solicitud de información, resulta oportuno 

traer a colación lo regulado en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por nueve 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional.  
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

 

Términos legales establecidos previos a la reforma de la Ley de Transparencia local 

vigente a partir del 11 de septiembre de 2019, del análisis del precepto legal que se 

invoca, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un plazo para dar respuesta 

de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación de la 

solicitud, siendo que, en caso de existir ampliación de plazo, este puede extenderse por 

nueve días hábiles más.  

 

Una vez determinado el plazo con que contaba el sujeto obligado para emitir la 

respuesta a la solicitud, es pertinente determinar cuándo inició y cuándo concluyó el 
plazo para responder la solicitud de información, tomando en consideración que, como 

antes ya quedo determinado, el plazo para dar respuesta era de nueve días hábiles, 

para ello es necesario esquematizar de la siguiente manera el día y la hora en que fue 
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ingresada la solicitud:  

 
Fecha y hora de ingreso de la solicitud 22/11/19 9:21 
Fecha y hora de inicio de tramite 22/11/19 9:21 
Fecha y hora en caso de que haya recibido notificación 

de ampliación de plazo 
5/12/19 15:09 

Fecha y hora de caducidad del plazo 18/12/19 15:09 

 

 Es decir, se advirtió que la solicitud de información materia del presente medio 

de impugnación, fue ingresada el 22 de noviembre de 2019, teniéndose por recibida el 

siguiente día hábil, siendo el 25 de noviembre de 2019 de conformidad con el primer 

párrafo del numeral 5 de los LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, que señala: 

 
5. Las solicitudes que se reciban después de las quince horas, zona horaria de la Ciudad de 
México, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
 
Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a contar 
el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud.  
 
Las notificaciones a que se refieren los presentes Lineamientos surtirán efecto el día en que 
fueron efectuadas por parte de la Unidad de Transparencia, empezándose a computar los 
plazos respectivos el día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

 

Tomando en consideración en que hubo solicitud de ampliación de plazo para 

responder, se determina que el termino con que contó el sujeto obligado, con los 

términos de lo señalado anteriormente, hubiera tenido como fecha limite el 17 de 

diciembre de 2019,  de conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 33 de los 

“Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México”, los cuales prevén: 
 
5.… 
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Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a contar 
el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
… 
 
33. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días hábiles todos los del año a 
excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que por disposición de ley se 
consideren inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto, publicados 
en la gaceta oficial de la Ciudad de México. …” 
 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además 
de darse a conocer en el sitio de Internet del sistema electrónico. 
 
Los partidos políticos deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que no den 
atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al Instituto 
y al Instituto Electoral de esta Ciudad. 

 

 

Por lo anterior, actualizándose la hipótesis en estudio, contemplada en el artículo 235, 

fracción I de la Ley de Transparencia, y toda vez que el origen del agravio formulado 

por el particular, es debido a que no se emitió respuesta en atención a su solicitud de 

acceso a la información dentro del plazo legal establecido para tales efectos, en la 

modalidad de entrega solicitada, la persona ahora recurrente revirtió la carga de la 

prueba al sujeto obligado, quien no comprobó haber generado y notificado 
respuesta en atención a la solicitud de información dentro del plazo legal con que 
contaba para hacerlo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 

282, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

En este tenor, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 

anteriormente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura 

plenamente la hipótesis normativa de falta de respuesta que se encuentra prevista en 

la fracción I del artículo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, toda vez que se configuró la hipótesis de 

falta de respuesta prevista en la fracción I, artículo 235 de la Ley de Transparencia, 

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

fundamento en la fracción VI, del artículo 244 y 252 del mismo ordenamiento legal, 

resulta procedente ORDENAR al sujeto obligado que emita una respuesta a la solicitud 

de información. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ordena al 

sujeto obligado que la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, se 

notifique a la persona recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo 

de tres días hábiles, posteriores a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234, último párrafo 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 inconformidad con la 

respuesta que entregue el sujeto obligado, esta es susceptible de ser impugnada de 

nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

 

QUINTO. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la 

solicitud de información objeto del presente recurso de revisión 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, resulta procedente 

dar vista a la Secretaría de la Contraloría General para que determine lo que en 

derecho corresponda. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en la fracción VI del artículo 244, y 252 en relación con el diverso 235 

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

de la Ciudad de México, se ORDENA al sujeto obligado que emita respuesta fundada y 

motivada, en el plazo 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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, 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 DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría, a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 
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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. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo 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 inconformidad con la 

respuesta que en cumplimiento a esta resolución entregue la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, esta es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante 

recurso de revisión, ante este Instituto. 
 
SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, dictará el 

acuerdo que corresponda y de ser el caso, ordenará su archivo. 

 

OCTAVO. 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 Ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/MELA 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

	


