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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0500/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0500/2020 

interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se 

formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso por cuanto hace 

al requerimiento novedoso, y MODIFICAR la respuesta emitida, con base en lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1Con la colaboración de Ana Gabriela Del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0113500081919, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

 

“Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6, fracción XIV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que establece: 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y 
decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos 
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico; 
Se solicita la base de datos en los que Abigail Alejandrez Aguilar, personal 
técnico operativo adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, lleva la 
relación de expedientes casos o cédulas asignados desde su ingreso a dicha 
Procuraduría a la fecha. No se pide ningún dato personal, por lo que dicha 
información se puede entregar a través de “transparencia por diseño”. 
De la información solicitada (casos referidos) se requiere de cada caso el sentido 
de resolución, es decir en cuantos se concilió un acuerdo, en cuántos se resolvió 
a favor del patrón, en cuántos se resolvió a favor del trabajador y en cuántos no 
se llegó a una conciliación, de estos últimos cuántos recayeron en demandas 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
De dichos casos de Abigail Alejandrez Aguilar se requiere el tiempo promedio de 
resolución hasta que los mismos se hayan resuelto, cerrado o causado estado 
conforme a las atribuciones de la Procuraduría. 
De los multicitados casos, en cuantos se ha documentado chantaje, sobornos 
monetarios, y/o requerimiento de dinero a los involucrados en los casos por parte 
de Abigail Alejandrez Aguilar. 

Sujeto Obligado Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo.  
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Se requiere de esa Procuraduría el registro de despachos Jurídicos en los que 
Abigail Alejandrez Aguilar es representante e integrante al mismo tiempo que 
servidora pública de esa Procuraduría. 
En cuántos casos del listado requerido, Abigail Alejandrez Aguilar ha participado 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como representante legal de 
alguna de las partes (quejoso o demandado). 
Se solicita de Abigail Alejandrez Aguilar, una relación de sus horarios de entrada 
y salida en los último 6 meses a la fecha; también se solicita la relación de 
incidencias por fecha, que se hayan generado por ausencias de incapacidad, 
mismas que ha tenido en el periodo referido; se requiere así mismo de la persona 
señalada los registros / incidencias de inasistencias por permisos en el periodo 
referido. 
También se requiere de los casos en comento, en cuantos de los mismos Abigail 
Alejandrez Aguilar ha acudido de manera amenazante fuera de las oficinas de la 
Procuraduría, a los domicilios de alguna de las partes con el fin de tomar una 
posición parcial e instaurarse como juez y parte en los casos que tiene 
asignados. En cuántos de esos casos ella ha llevado citatorios a las partes, 
allanando propiedad privada. 
Se requiere se informe cuáles son las letras de rúbrica que se plasman en los 
oficios que Abigail Alejandrez Aguilar elabora. 
Se solicita saber de quién son las iniciales de rúbrica (ABI) que corresponden a 
quién elaboró el oficio de Citatorio 1 de la cédula 133615/2019, firmado por Israel 
Romero Ramírez. 
Se requiere conocer si la C. Sara Elvira Morgan Hermida, Titular de esa 
Procuraduría o alguna otra autoridad ha dado autorización a Abigail Alejandrez 
Aguilar para acudir al domicilio de un patrón o alguna de las partes a 
amenazarlas.”  (Sic) 

 

II. El quince de enero, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado notificó el 

oficio número STyFE/DAJ/UT/0058/01-2020 de la misma fecha, a través del 

cual emitió respuesta en los siguientes términos:  

 

• A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, señaló que 

respecto a: “…A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 

bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 

funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 
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personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o 

fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, 

sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico; Se solicita la base de datos en los que Abigail Alejandrez 

Aguilar, personal técnico operativo adscrita a la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo, lleva la relación de expedientes casos o cédulas 

asignados desde su ingreso a dicha Procuraduría a la fecha.” (sic)  

informó: que la servidora público señala se encuentra cubriendo un 

interinato de la trabajadora Vázquez Hernández María Guadalupe, por lo 

que no existe base de datos o relación, operada, administrada y/o 

efectuada por la servidora público de interés, en virtud de no ser parte de 

sus funciones.   

• Que respecto a: “…se requiere de cada caso el sentido de resolución, es 

decir en cuantos se concilió un acuerdo, en cuántos se resolvió a favor 

del patrón, en cuántos se resolvió a favor del trabajador y en cuántos no 

se llegó a una conciliación, de estos últimos cuántos recayeron en 

demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.” (sic)  el Sujeto 

Obligado informó que el tiempo de los asuntos en lo que tienen 

competencia es: para el caso de asuntos que solo necesiten de 

conciliación de la misma, podrá durar hasta 60 días, dependiendo del 

término de prescripción de los derechos a exigir, pero para el caso de 

asuntos en demanda, el tiempo que puede transcurrir dependerá de la 

carga de trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, pues es quien otorga las fechas para el desahogo de 

las audiencias de Ley.  

•  Que en relación a: “…De dichos casos de Abigail Alejandrez Aguilar se 

requiere el tiempo promedio de resolución hasta que los mismos se 
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hayan resuelto, cerrado o causado estado conforme a las atribuciones de 

la Procuraduría. De los multicitados casos, en cuantos se ha 

documentado chantaje, sobornos monetarios, y/o requerimiento de 

dinero a los involucrados en los casos por parte de Abigail Alejandrez 

Aguilar.” (sic)  el Sujeto Obligado informo que en lo que va de la presente 

administración no se tiene conocimiento de algún procedimiento 

administrativo o sanción en contra de la servidora público de interés.  

• Con respecto a: “…Se requiere de esa Procuraduría el registro de 

despachos Jurídicos en los que Abigail Alejandrez Aguilar es 

representante e integrante al mismo tiempo que servidora pública de esa 

Procuraduría.” (sic)  informó que no se cuenta con registro de los 

despachos jurídicos en los que la servidora público es representante o 

integrante al mismo tiempo que funcionaria en esa Procuraduría.  

• Que por cuanto hace a: “…En cuántos casos del listado requerido, 

Abigail Alejandrez Aguilar ha participado ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje como representante legal de alguna de las partes 

(quejoso o demandado).” (sic)  señaló que la servidora público en 

comento no está facultada para comparecer en audiencias 

representando a trabajadores, pues se encuentra cubriendo el interinato 

de una servidora público diversa, la cual por el momento realiza 

funciones en el local de la Procuraduría.  

•  Que en cuanto a: “…Se solicita de Abigail Alejandrez Aguilar, una 

relación de sus horarios de entrada y salida en los último 6 meses a la 

fecha; también se solicita la relación de incidencias por fecha, que se 

hayan generado por ausencias de incapacidad, mismas que ha tenido en 

el periodo referido; se requiere así mismo de la persona señalada los 

registros / incidencias de inasistencias por permisos en el periodo 
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referido.” (sic) señaló que es una información dependiente de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.  

•  Respecto al requerimiento: “…Se requiere se informe cuáles son las 

letras de rúbrica que se plasman en los oficios que Abigail Alejandrez 

Aguilar elabora. Se solicita saber de quién son las iniciales de rúbrica 

(ABI) que corresponden a quién elaboró el oficio de Citatorio 1 de la 

cédula 133615/2019, firmado por Israel Romero Ramírez.” (sic) informó 

que las iniciales ABI corresponden a las iniciales de la servidora público 

de interés, las cuales plasma al momento de elaborar un oficio citatorio, 

el cual es entregado al trabajador, para que a su vez sea notificado al 

patrón o empresa, indicando que la función descrita en el requerimiento 

aludido, no corresponde a los servidores públicos que laboran en esa 

Procuraduría.  

•  En cuanto a: “…se requiere de los casos en comento, en cuantos de los 

mismos Abigail Alejandrez Aguilar ha acudido de manera amenazante 

fuera de las oficinas de la Procuraduría, a los domicilios de alguna de las 

partes con el fin de tomar una posición parcial e instaurarse como juez y 

parte en los casos que tiene asignados. En cuántos de esos casos ella 

ha llevado citatorios a las partes, allanando propiedad privada.” (sic)  el 

sujeto obligado informó que desde el inicio de su gestión, no se ha 

recibido queja alguna respecto a la servidora público de interés, y se 

desconoce si ha tomado posición particular respecto de algún asunto que 

se le encomiende, o con respecto algún allanamiento similar, ya que no 

cuenta con autorización ni facultad de acudir a algún domicilio de alguna 

de las partes para amedrentar o amenazar.  

• A través de su Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, informó 

que la servidora público de interés ocupa la plaza por interinato, y cuenta 
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con un horario de labores de 9:00 a 16:00 hrs, lo que significa una 

jornada laboral de 7 horas de conformidad con los derechos establecidos 

para el titular de la plaza conforme a las Condiciones Generales de 

Trabajo, por lo que se anexa al presente las tarjetas de registro de los 

últimos 6 meses emitidas por el reloj biométrico, en su versión pública 

autorizada por el Comité de Transparencia de esa Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo el diez de enero, en las que se señala horas de 

entrada y salida de la ciudadana en mención. Que por cuanto hace a las 

incidencias por incapacidad, informó que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Capital Humano, no cuenta con 

documentos de licencias médicas que acrediten incapacidad durante el 

periodo referido; y en cuanto a la solicitud de registros de incidencias de 

inasistencias por permisos, se cuenta con un escrito mediante el cual se 

informan las omisiones de los días 23, 24, 26, 27 y 30 del mes de 

diciembre de 2019.  

 

III. El cinco de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que la misma resultó 

opaca e incompleta con base en los siguientes puntos:  

 

Primero. El fundamento plasmado en la respuesta es erróneo ya que no 

es una Solicitud de Datos Personales.  

Segundo. No se anexa el oficio número 

STyFE/PDT/SCD/0002195/2019, el cual se señala que se agregó como 

anexo a la respuesta.  

Tercero. Indican que no se cuenta con una base de datos operada por la 

servidora público de interés, no obstante no se satisface el 
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requerimiento, pues por sus funciones, debe contar con una base de 

datos.  

Cuarto. No se informó los sentidos de las resoluciones y los casos que 

se encuentran en demanda ante la Junta de Conciliación.  

Quinto. No se entregó información sobre si “…la C. Sara Elvira Morgan o 

alguna otra autoridad dio autorización a la. C. Abigail Alejandrez Aguilar 

para acudir al domicilio de un patrón o de alguna de las partes a 

amenazarlas.” (sic)  

Sexto. No se adjuntó el correo electrónico institucional que la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas envió a la Unidad de 

Transparencia, como se señaló en la respuesta impugnada. 

Séptimo. Se menciona que se anexan las tarjetas de registro de los 

últimos 6 meses emitidas por el reloj biométrico y que se entregan en 

una versión pública autorizada en sesión del Comité de Transparencia 

del 10 de enero de 2020, pero no se entregan dichas tarjetas ni el acta 

correspondiente.  

Octavo. Se informó sobre un escrito mediante el cual indican las 

omisiones de varios días del mes de diciembre, sin embargo tampoco se 

anexa en la respuesta.  

Noveno. No se entregó relación de incidencias, inasistencias, o 

permisos. 

Décimo. Se pidió la respuesta al correo electrónico y simplemente la 

dependencia hizo caso omiso. 

 

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

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; 
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asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correo electrónico de tres de marzo, recibido en la Ponencia del 

Comisionado que resuelve el cuatro siguiente, el Sujeto Obligado emitió 

manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

VI. Por correo electrónico de  fecha dieciocho de marzo, recibido en la Ponencia 

del Comisionado que resuelve y en la Unidad de Correspondencia de éste 

Instituto en la misma fecha, el recurrente realizó manifestaciones a manera de 

alegatos.  

 

VII.  Por acuerdo de fecha veinte de marzo, el Comisionado Ponente, hizo 

constar el plazo otorgado a las partes para efectos de que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que considerara necesarias o 

expresaran sus alegatos, mismo que corrió del veinticuatro de febrero al tres de 

marzo.  
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Por lo anterior, se observó que el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a 

manera de alegatos y notificó la emisión de una respuesta complementaria, por 

correo electrónico de fecha tres de marzo, sin embargo, la Ponencia del 

Comisionado que resuelve tuvo por recibido el mismo, al día hábil siguiente, 

dado que su recepción fue en horas inhábiles, determinándose su presentación 

de forma  extemporánea.  

 

De igual forma, se determinó que los alegatos presentados por el recurrente, al 

ser a través de correo electrónico de fecha dieciocho de marzo, recibidos en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto y en la Ponencia del Comisionado 

que resuelve, en la misma fecha, son notoriamente extemporáneos.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

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

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

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

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el quince de enero, según se 

observó de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se 

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el quince de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciséis de 

enero al seis de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el cinco de febrero, es decir un día antes de fenecer 

el plazo establecido.  

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través del STyFE/DAJ/UT/0312/03-2020 

emitió manifestaciones a manera de alegatos, y señaló la remisión de 

documentales como respuesta complementaria, indicando la actualización de la 

hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

México.  

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento se 

actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó:  

 

“… 
Se solicita la base de datos en los que Abigail Alejandrez Aguilar, personal 
técnico operativo adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, lleva la 
relación de expedientes casos o cédulas asignados desde su ingreso a dicha 
Procuraduría a la fecha. No se pide ningún dato personal, por lo que dicha 
información se puede entregar a través de “transparencia por diseño”. [1] 
 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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De la información solicitada (casos referidos) se requiere de cada caso el sentido 
de resolución, es decir en cuantos se concilió un acuerdo, en cuántos se resolvió 
a favor del patrón, en cuántos se resolvió a favor del trabajador y en cuántos no 
se llegó a una conciliación, de estos últimos cuántos recayeron en demandas 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. [2] 
 
De dichos casos de Abigail Alejandrez Aguilar se requiere el tiempo promedio de 
resolución hasta que los mismos se hayan resuelto, cerrado o causado estado 
conforme a las atribuciones de la Procuraduría. [3] 
 
De los multicitados casos, en cuantos se ha documentado chantaje, sobornos 
monetarios, y/o requerimiento de dinero a los involucrados en los casos por parte 
de Abigail Alejandrez Aguilar. [4] 
 
Se requiere de esa Procuraduría el registro de despachos Jurídicos en los que 
Abigail Alejandrez Aguilar es representante e integrante al mismo tiempo que 
servidora pública de esa Procuraduría. [5] 
 
En cuántos casos del listado requerido, Abigail Alejandrez Aguilar ha participado 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como representante legal de 
alguna de las partes (quejoso o demandado). [6] 
 
Se solicita de Abigail Alejandrez Aguilar, una relación de sus horarios de entrada 
y salida en los último 6 meses a la fecha; también se solicita la relación de 
incidencias por fecha, que se hayan generado por ausencias de incapacidad, 
mismas que ha tenido en el periodo referido; se requiere así mismo de la persona 
señalada los registros / incidencias de inasistencias por permisos en el periodo 
referido. [7] 
También se requiere de los casos en comento, en cuantos de los mismos Abigail 
Alejandrez Aguilar ha acudido de manera amenazante fuera de las oficinas de la 
Procuraduría, a los domicilios de alguna de las partes con el fin de tomar una 
posición parcial e instaurarse como juez y parte en los casos que tiene 
asignados. En cuántos de esos casos ella ha llevado citatorios a las partes, 
allanando propiedad privada. [8] 
 
Se requiere se informe cuáles son las letras de rúbrica que se plasman en los 
oficios que Abigail Alejandrez Aguilar elabora. [9] 
 
Se solicita saber de quién son las iniciales de rúbrica (ABI) que corresponden a 
quién elaboró el oficio de Citatorio 1 de la cédula 133615/2019, firmado por Israel 
Romero Ramírez. [10] 
 
Se requiere conocer si la C. Sara Elvira Morgan Hermida, Titular de esa 
Procuraduría o alguna otra autoridad ha dado autorización a Abigail Alejandrez 
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Aguilar para acudir al domicilio de un patrón o alguna de las partes a 
amenazarlas. [11]”  (Sic) 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

lo siguiente:  

 

Primero. El fundamento plasmado en la respuesta es erróneo ya que no 

es una Solicitud de Datos Personales.  

Segundo. No se anexa el oficio número 

STyFE/PDT/SCD/0002195/2019, el cual se señala que se agregó como 

anexo a la respuesta.  

Tercero. Indican que no se cuenta con una base de datos operada por la 

servidora público de interés, no obstante no se satisface el 

requerimiento, pues por sus funciones, debe contar con una base de 

datos. -Agravio relacionado con el requerimiento [1]- 

Cuarto. No se informó los sentidos de las resoluciones y los casos que 

se encuentran en demanda ante la Junta de Conciliación. -Agravio 

relacionado con el requerimiento [2]- 

Quinto. No se entregó información sobre si “…la C. Sara Elvira Morgan o 

alguna otra autoridad dio autorización a la. C. Abigail Alejandrez Aguilar 

para acudir al domicilio de un patrón o de alguna de las partes a 

amenazarlas.” (sic) -Agravio relacionado con el requerimiento [11]- 

Sexto. No se adjuntó el correo electrónico institucional que la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas envió a la Unidad de 

Transparencia, como se señaló en la respuesta impugnada. 
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Séptimo. Se menciona que se anexan las tarjetas de registro de los 

últimos 6 meses emitidas por el reloj biométrico y que se entregan en 

una versión pública autorizada en sesión del Comité de Transparencia 

del 10 de enero de 2020, pero no se entregan dichas tarjetas ni el acta 

correspondiente.  

Octavo. Se informó sobre un escrito mediante el cual indican las 

omisiones de varios días del mes de diciembre, sin embargo tampoco se 

anexa en la respuesta.  

Noveno. No se entregó relación de incidencias, inasistencias, o 

permisos. -Agravio relacionado con el requerimiento [7]- 

Décimo. Se pidió la respuesta al correo electrónico y simplemente la 

dependencia hizo caso omiso. 

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a los 

requerimientos señalados para propósitos de estudio con los numerales [3], [4], 

[5] y [6], razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo 

al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación 

titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO 

TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 

PRESUMIRLO6.  

 

Asimismo, y respecto del agravio Octavo., consistente en que “…se informó 

sobre un escrito mediante el cual indican las omisiones de varios días del mes 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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de diciembre, sin embargo tampoco se anexa en la respuesta.” (sic)  debe 

señalarse lo siguiente:  

 

Del contraste realizado a la manifestación anterior, con la solicitud de 

información, se encontró que la misma encuentra relación con el requerimiento 

señalado para propósitos de estudio con el numeral [7],  respecto de la parte 

consistente en “…se requiere así mismo de la persona señalada los registros / 

incidencias de inasistencias por permisos en el periodo referido.” (sic)   

  

Ahora bien, es claro que el recurrente al interponer el presente medio de 

impugnación, se agravio respecto a la falta de la remisión de un escrito al que 

aludió el Sujeto Obligado en su repuesta, pues éste indicó “…respecto a sus 

solicitud de registros de incidencias de inasistencias por permisos, se cuenta 

con un escrito mediante el cual se informan las omisiones de los días 23, 

24, 26, 27 y 30 del mes de diciembre de 2019.” (sic),  no obstante, dicho 

documento claramente no fue parte del requerimiento planteado 

originalmente por el recurrente, dado que a partir de esto, varío su solicitud, 

formulando un nuevo requerimiento al solicitar precisamente el escrito 

que refirió el sujeto en dicha respuesta, no obstante, ello no fue materia del 

requerimiento, pues éste solicitó los registros de incidencias de inasistencias, 

en consecuencia, dicho agravio no es susceptible de a tenderse a través de la 

observancia de la Ley de la materia pues resulta un elemento novedoso.  

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se obligaría al 

Sujeto Obligado a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no 

planteadas en la solicitud inicial.  
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Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso de 

revisión únicamente por lo que hace a la manifestación que alude el 

agravio de estudio, por constituir un nuevo requerimiento de información 

contenido en la transcripción citada con anterioridad, toda vez que se 

actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 

248, fracción VI de la Ley de Transparencia.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria.  Una vez delimitado lo anterior, 

el estudio se centrará en determinar si la respuesta complementaria emitida por 

el Sujeto Obligado satisfizo o no los requerimientos del recurrente, la cual 

consistió en informar lo siguiente:  

 

• Que fueron enviadas como información complementaria las tarjetas de 

registro de la servidora público de interés del recurrente, de los últimos 

seis meses (julio 19- dic 19), emitidas por el reloj biométrico, mismas que 

se entregaron en versión pública autorizadas por el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, en su Primera Sesión Extraordinaria 

celebrada el 10 de enero del 2020, a través del acuerdo CT/ISE/2020/03.  

 

Lo anterior, encuentra relación con lo manifestado por el recurrente en su 

agravio Séptimo., Consistente en que se menciona que se anexan las 

tarjetas de registro de los últimos 6 meses emitidas por el reloj biométrico 

y que se entregan en una versión pública autorizada en sesión del 

Comité de Transparencia del 10 de enero de 2020, pero no se entregan 

dichas tarjetas ni el acta correspondiente.  
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• Que fue enviado el oficio número STyFE/PDT/SCD/0002195/2019, el 

cual encuentra relación con el agravio Segundo., referido por el 

recurrente consistente en que no se anexó dicho documento.  

 

• Que si bien el recurrente señaló que la servidora público de su interés 

debe contar con una base de datos, informó que no es obligación pues 

no se encuentra fundamentado en ningún artículo de la Ley que el 

personal que cubre el interinato deba operar base de datos.  

 
Lo cual encuentra relación con el agravio  Tercero  consistente en que 

se informó que no se cuenta con una base de datos operada por la 

servidora público de interés, no obstante no se satisface el 

requerimiento, pues por sus funciones, debe contar con una base de 

datos.  

 

• Que el tiempo promedio de resolución se trata de información estadística, 

la cual no obra en poder de ese Sujeto Obligado ya que el sentido de 

cada resolución es información que no se detenta en esa Unidad 

Administrativa, pues no se genera ni se administra.  

 

Lo cual encuentra relación con el agravio Cuarto consistente en que no 

se informó los sentidos de las resoluciones y los casos que se 

encuentran en demanda ante la Junta de Conciliación.  

 

• Que el correo institucional de la Directora Ejecutiva de Administración y 

Finanzas es mvelazquezzeu@dcmx.gog.mx, para los efectos 

conducentes.  

mailto:mvelazquezzeu@dcmx.gog.mx
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Lo cual encuentra relación con el agravio Sexto., consistente en que no 

se adjuntó el correo electrónico institucional que la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas envió a la Unidad de Transparencia, como se 

señaló en la respuesta impugnada. 

 

• Que no se entregó físicamente relación alguna, ya que no se generó 

ninguna licencia médica a nombre de la servidora público de interés del 

recurrente, por lo que su alegato resulta inoperante.  

 

Lo anterior, tiene relación directa con el agravio Noveno,  ya que el 

recurrente refirió que no se entregó relación de incidencias, inasistencias, 

o permisos. 

 

En este sentido, lo primero que debemos advertir es que si bien a través de la 

respuesta complementaria de estudio, el Sujeto Obligado se pronunció respecto 

de los agravios Séptimo, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto, y Noveno, lo 

cierto es que: 

 

1. No emitió pronunciamiento alguno respecto de los agravios planteados por el 

recurrente Primero, Quinto, y Décimo, por lo que su actuar no fue 

exhaustivo.  

 

2.  En atención de los agravios Tercero, Cuarto, y Noveno, se reiteró lo 

informado por el Sujeto Obligado en la primigenia, respecto a que no se cuenta 

con la base de datos en los que Abigail Alejandrez Aguilar, lleva la relación de 

expedientes casos o cédulas asignados desde su ingreso a dicha Procuraduría 
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a la fecha –requerimiento [1]-, que no se cuenta con los sentidos de las 

resoluciones y los casos que se encuentran en demanda ante la Junta de 

Conciliación. –requerimiento [2]-,  y que no se generó información relativa a 

incidencias o permisos -requerimiento de información [7]-, por lo que 

claramente no se entregó información adicional que satisficiera los 

requerimientos y en consecuencia, las inconformidades del recurrente 

subsisten.  

 

3. Si bien fueron enviadas las tarjetas de registro de la servidora público de 

interés del recurrente, de los últimos seis meses (julio 19- dic 19), emitidas por 

el reloj biométrico, con el objeto de satisfacer el requerimiento [7], en su primer 

parte: “Se solicita de Abigail Alejandrez Aguilar, una relación de sus horarios de 

entrada y salida en los último 6 meses a la fecha;…” (sic) del estudio dado a las 

mismas, se observó que fue testado en número de empleado de la servidora 

público de interés del recurrente, indicando que dichas versiones públicas, 

fueron autorizadas por su Comité de Transparencia, en su Primera Sesión 

Extraordinaria celebrada el 10 de enero del 2020, a través del acuerdo 

CT/ISE/2020/03, no obstante, la naturaleza de la información testada no es de 

carácter confidencial, pues no es un número que haga identificable a una 

persona física, al ser evidente que el mismo corresponde al número que 

identifica a la servidora público como adscrita a la plantilla del personal del 

Sujeto Obligado, por lo que su actuar carece de un sustento debidamente 

fundado y motivado, aunado a que no existe evidencia documental del 

procedimiento clasificatorio al que aludió, en consecuencia, el requerimiento de 

estudio fue  parcialmente atendido.  
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En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, es claro que contrario a lo 

señalado por el Sujeto Obligado, la respuesta complementaria de nuestro 

estudio no satisfizo de forma fundada, motivada, ni exhaustiva la solicitud de 

información, por lo que, al subsistir los agravios y con ello la inconformidad a la 

respuesta emitida por el sujeto obligado,  deberá desestimarse la solicitud de 

sobreseimiento, y entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado.  

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. Como se señaló en el apartado c.1)  de la presente resolución, el 

recurrente solicitó once requerimientos de información respecto de las 

atribuciones y facultades de la servidora público de su interés.  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que la 

misma fue apegada a derecho, no obstante en aras de garantizar el debido 

acceso al recurrente a la información de su interés se emitió la respuesta 

complementaria que fue desestimada en el apartado improcedencia que 

antecede.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 

de revisión señalando los agravios siguientes:  

 

Primero. El fundamento plasmado en la respuesta es erróneo ya que no 

es una Solicitud de Datos Personales.  
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Segundo. No se anexa el oficio número 

STyFE/PDT/SCD/0002195/2019, el cual se señala que se agregó como 

anexo a la respuesta.  

Tercero. Indican que no se cuenta con una base de datos operada por la 

servidora público de interés, no obstante no se satisface el 

requerimiento, pues por sus funciones, debe contar con una base de 

datos. -Agravio relacionado con el requerimiento [1]- 

Cuarto. No se informó los sentidos de las resoluciones y los casos que 

se encuentran en demanda ante la Junta de Conciliación. -Agravio 

relacionado con el requerimiento [2]- 

Quinto. No se entregó información sobre si “…la C. Sara Elvira Morgan o 

alguna otra autoridad dio autorización a la. C. Abigail Alejandrez Aguilar 

para acudir al domicilio de un patrón o de alguna de las partes a 

amenazarlas.” (sic) -Agravio relacionado con el requerimiento [11]- 

Sexto. No se adjuntó el correo electrónico institucional que la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas envió a la Unidad de 

Transparencia, como se señaló en la respuesta impugnada. 

Séptimo. Se menciona que se anexan las tarjetas de registro de los 

últimos 6 meses emitidas por el reloj biométrico y que se entregan en 

una versión pública autorizada en sesión del Comité de Transparencia 

del 10 de enero de 2020, pero no se entregan dichas tarjetas ni el acta 

correspondiente.  

Noveno. No se entregó relación de incidencias, inasistencias, o 

permisos. -Agravio relacionado con el requerimiento [7]- 

Décimo. Se pidió la respuesta al correo electrónico y simplemente la 

dependencia hizo caso omiso. 
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Y tal y como se determinó en el apartado de improcedencia que antecede, no 

se advirtió pronunciamiento alguno del recurrente tendiente a agraviarse 

respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a los requerimientos 

señalados para propósitos de estudio con los numerales [3], [4], [5] y [6], razón 

por la cual se consideraron actos consentidos, por lo que no se estudiaran en 

los párrafos que preceden.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

Respecto al agravio Primero., consistente en que el fundamento plasmado en 

la respuesta es erróneo ya que no es una Solicitud de Datos Personales, debe 

señalarse que es  FUNDADO pues de la lectura dada a la respuesta impugnada 

se advirtió que el Sujeto Obligado señaló que “…en observancia de lo dispuesto 

en los diversos 46, 47, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se hace del 

conocimiento del solicitante que éste Sujeto Obligado desahogó el 

procedimiento de búsqueda de la información de su interés, dando atención al 

efecto y en la forma que a continuación se indica:…” (sic)  lo cual se traduce en 

un actuar carente de fundamentación, ya que la vía hecha valer por el 

recurrente es de acceso a información pública, por lo que, claramente la 

respuesta no contiene el fundamento legal aplicable a la atención de la solicitud 

de nuestro estudio.  

 

Por cuanto hace al agravio Segundo., consistente en que no se anexó el oficio 

número STyFE/PDT/SCD/0002195/2019, el cual se señala que se agregó como 
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anexo a la respuesta, es FUNDADO, ya que en efecto, de la simple lectura que 

se dé a la respuesta impugnada, se advirtió que el sujeto Obligado señaló “Que 

mediante oficio número STyFE/PDT/SCD/0002195/2019 suscrito por la titular 

dela Procuraduría de la Defensa del Trabajo, documento que se agrega en su 

literalidad como ANEXO 1…” (sic)  no obstante de las constancias que integran 

el Sistema Electrónico INFOMEX no se advirtió la remisión del anexo al que se 

hizo alusión, lo cual constituyó un actuar carente de congruencia. 

 

No obstante lo anterior, es menester señalar que a través de la respuesta 

complementaria desestimada en el apartado de improcedencia que antecede, 

se observó que el Sujeto Obligado remitió el oficio referido, por lo que al haber 

constancia de su debida notificación a través del medio elegido por el recurrente 

para tales efectos, resultaría ocioso ordenarse de nueva cuenta su entrega.  

 

En relación al agravio Tercero., consistente en que se en la respuesta se le 

informó que no se cuenta con una base de datos operada por la servidora 

público de interés, por lo que no se satisface el requerimiento, pues por sus 

funciones, debe contar con una base de datos;  el cual se encuentra 

relacionado con el con el requerimiento [1] de la solicitud, el Sujeto Obligado 

informó a través de la respuesta impugnada que la servidora público de su 

interés se encuentra cubriendo un interinato de una trabajadora diversa, por lo 

que no existe base de datos o relación, operada, administrada, y/o efectuada 

por la servidora público aludida,  al no ser parte de sus funciones.  

 

Ahora bien, a través de lo observado por éste órgano garante en el Reglamento 

de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, unidad administrativa emisora de 

la respuesta impugnada, consultable en el vínculo electrónico: 
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https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/581/cdf/a49/581cd

fa49f36d515165952.pdf, determina en su artículo 15 como facultad y Obligación 

del Subprocurador de Conciliación y Defensoría, entre otras, las de:  

 

• Autorizar las actas, convenios, acuerdos, copias certificadas y demás 

documentos, que obren en su archivo.  

• Llevar libros de registros de asuntos, y los demás que sean necesarios 

para el debido funcionamiento de su área. 

• Vigilar el buen funcionamiento del archivo a su cargo y ordenar, previo 

acuerdo con el Procurador General, la baja de aquellos expedientes que 

se encuentren total y definitivamente concluidos.  

• Tener bajo su responsabilidad el cuidado y uso del sello y folio de la 

Procuraduría. 

 

Asimismo, su Manual Administrativo de Organización, determina para el Enlace 

(B) 2 adscrito a la Subprocuraduría referida, como funciones, entre otras las de  

llevar el registro, control, archivo y estadísticas.  

En ese contexto, es dable señalar que como fue informado por el Sujeto 

Obligado en atención al requerimiento de estudio, la servidora público de interés 

del recurrente al ser personal administrativo de interinato, no cuenta con 

atribución expresa de elaborar una base de datos, al ser facultad de las 

unidades administrativas y personal anteriormente aludido, por así encontrarse 

establecido en la normatividad vigente que rige su actuar, por lo que el agravio 

de estudio es  INFUNDADO.  

 

Ahora, en relación al agravio Cuarto., consistente en que no se informó los 

sentidos de las resoluciones y los casos que se encuentran en demanda ante la 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/581/cdf/a49/581cdfa49f36d515165952.pdf
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/581/cdf/a49/581cdfa49f36d515165952.pdf
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Junta de Conciliación, el cual encuentra relación con el requerimiento [2]  de la 

solicitud, el Sujeto Obligado informó que para el caso de asuntos que solo 

necesiten de conciliación, podrá durar hasta 60 días, dependiendo del término 

de prescripción de los derechos a exigir, pero para el caso de asuntos en 

demanda, el tiempo que puede transcurrir dependerá de la carga de trabajo de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pues es quien 

otorga las fechas para el desahogo de las audiencias de Ley; no obstante, de 

conformidad con la normatividad citada en párrafos que preceden, se advierte 

que en efecto la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través de sus 

unidades administrativas competentes realiza un registro, y estadísticas de los 

asuntos que observa, por lo que podía pronunciarse al respecto, y no limitarse a  

informar el “tiempo promedio”  en la atención de asuntos en los supuestos que 

refirió, lo cual constituyó un actuar carente de  congruencia.  

 

 En efecto, si bien el requerimiento de estudio encuentra relación con el 

inmediato anterior, condicionándolo a los expedientes de atención de la 

servidora público de su interés, también lo es que en apego a los principios de 

máxima publicidad y transparencia, de conformidad con el artículo 211 de la Ley 

de Transparencia, se debió de turnar la solicitud a la Subprocuraduría de 

Conciliación y Defensoría, para efectos de que se pronunciara al respecto, al 

ser evidente que cuenta con atribuciones para ello, pues la causa de pedir del 

recurrente fue clara al requerir el sentido de las resoluciones, es decir en 

cuantos se concilió un acuerdo, en cuántos se resolvió a favor del patrón, en 

cuántos se resolvió a favor del trabajador y en cuántos no se llegó a una 

conciliación, de estos últimos cuántos recayeron en demandas ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, de lo cual, evidentemente tiene competencia el 

Sujeto Obligado, no obstante ello,  se limitó a proporcionar información que no 
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le fue requerida, por lo que el agravio de estudio resulta  FUNDADO.  

 

En cuanto al agravio Quinto., consistente en que: no se entregó información 

sobre si “…la C. Sara Elvira Morgan o alguna otra autoridad dio autorización a 

la. C. Abigail Alejandrez Aguilar para acudir al domicilio de un patrón o de 

alguna de las partes a amenazarlas.” (sic)  el cual encuentra relación con el 

requerimiento [11] de la solicitud, debe precisarse lo siguiente:  

 

De  conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene por 

objeto garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 

generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre 

en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, la 

cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la 

materia.  

 

Por lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar 

documentos o información que por el ejercicio de sus atribuciones haya 

generado y se encuentre en sus archivos.  

 

Ahora bien, de la lectura que se dé al agravio de estudio, el mismo versa sobre 

la atención dada al requerimiento consistente en: “…Se requiere conocer si la 
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C. Sara Elvira Morgan Hermida, Titular de esa Procuraduría o alguna otra 

autoridad ha dado autorización a Abigail Alejandrez Aguilar para acudir al 

domicilio de un patrón o alguna de las partes a amenazarlas. [11]”  (Sic)  no 

obstante, para ser atendido, el Sujeto Obligado deberá emitir un documento que 

contenga un pronunciamiento categórico que atienda el interés particular del 

recurrente, al encontrarse condicionado a la presunta comisión de un delito, y 

de contestarse en cualquier sentido, tanto afirmativo como negativo, sería tanto 

como aceptar el supuesto propuesto por el recurrente, lo cual, de conformidad 

con la normatividad citada, no se encuentra previsto por la Ley de 

Transparencia; por ello es claro que el agravio en cita es INFUNDADO  ya que 

dada su naturaleza no era susceptible de atenderse en los términos en los que 

fue planteado.  

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente para 

efectos de que los haga valer ante la autoridad competente y a través del 

recurso correspondiente.  

 

Ahora, por lo que hace al agravio Sexto., consistente en que no se adjuntó el 

correo electrónico institucional que la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Finanzas envió a la Unidad de Transparencia, como se señaló en la respuesta 

impugnada, es FUNDADO, ya que en efecto, de la simple lectura que se dé a la 

respuesta impugnada, se advirtió que el sujeto Obligado indicó “Por lo que 

refiere a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas envio de manera 

electrónica al correo institucional de ésta Unidad Administrativa el siguiente 

rubro:…” (sic) no obstante de las constancias que integran el Sistema 

Electrónico INFOMEX no se advirtió la remisión de la respuesta emitida por la 

unidad administrativa a la que aludió el Sujeto Obligado,  lo cual constituyó un 
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actuar carente de congruencia. 

 

Respecto al agravio Séptimo., consistente en que en la respuesta impugnada 

se menciona que se anexan las tarjetas de registro de los últimos 6 meses 

emitidas por el reloj biométrico y que se entregan en una versión pública 

autorizada en sesión del Comité de Transparencia del 10 de enero de 2020, 

pero no se entregan dichas tarjetas ni el acta correspondiente, es  FUNDADO 

ya que de la revisión dada a las constancias agregadas en el Sistema 

Electrónico INFOMEX se advirtió que no se encontró documentales adjuntas 

que coincidieran con señaladas en respuesta como anexo.  

 

Y si bien a través de la respuesta complementaria desestimada en el apartado 

improcedencia que antecede, se observó la remisión de las tarjetas de registro 

por el periodo referido, las mismas fueron entregadas en versión pública, 

testando en número de trabajador, el cual, tal y como se estudió en dicho 

apartado, carece la naturaleza de confidencial, puesto que no hace identificable 

a una persona física si no a un servidor público como parte de la Plantilla 

laboral del Sujeto Obligado, por lo que es público.  

 

En efecto, la clasificación propuesta por el Sujeto Obligado no puede 

considerarse fundada  ya que al tratarse de datos que conciernen a la 

identificación laboral de servidor público en el ejercicio de sus funciones, 

el tratamiento de sus datos es distinto al de una persona física, pues como ya 

se señaló, éste el número que lo identifica como su personal, y no lo hace 

identificable en ninguna otra esfera personal.  

 

Aunado a lo anterior, es dable referir que su actuación en la atención el 
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presente requerimiento es carente de fundamentación y motivación pues no fue 

remitida el Acta de Comité de Transparencia correspondiente que validara 

la emisión de las versiones públicas aludidas y con ello la demostración y 

sustento de la actualización del supuesto al que aludió como confidencial.  

 

En efecto, de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Transparencia, la 

clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado determina que la 

información solicitada encuadra en alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad establecidos en la Ley de la materia y los titulares de las Áreas 

que detenten la información solicitada, son los responsables de proponer la 

clasificación de la información al Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado. 

 

 El cual, de conformidad con el artículo 216 de la Ley de Transparencia, 

resolverá respecto a la clasificación de la información propuesta, en los 

siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

En este sentido, es claro que la Ley de Transparencia, establece que los 

Sujetos Obligados deben realizar un procedimiento clasificatorio de la 

información que consideren de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, ello con el propósito de brindar a los particulares la certeza de 

que la información que se les niega encuentra un fundamento legal y un 
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motivo justificado, impidiendo así que la determinación para negar 

información quede al libre arbitrio de la autoridad, por lo que su actuar fue 

carente claramente de fundamentación y motivación,  ya que no se remitió el 

Acta que sustente el procedimiento clasificatorio descrito, por lo tanto el agravio 

de estudio es  FUNDADO.  

 

En relación al agravio Noveno., consistente en que no se entregó relación de 

incidencias, inasistencias, o permisos, lo cual se encuentra relación con el 

requerimiento [7]  de la solicitud, el Sujeto Obligado en respuesta impugnada 

informó:  

• Que no se cuenta con registros de licencias médicas que acrediten 

incapacidad durante el periodo de interés. 

• Que por cuanto hace a registros de incidencias de inasistencias por 

permisos, informó las omisiones de los días 23, 234, 26, 27 y 30 de 

diciembre de dos mil diecinueve.  

 

Lo anterior,  constituyó en un pronunciamiento exhaustivo por parte del Sujeto 

Obligado a través de su Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, lo 

cual atendió claramente el requerimiento, pues como se estudió en la presente 

resolución, la garantía de acceso, se da sobre información generada por motivo 

de sus atribuciones, por lo que de conformidad con el artículo 219, el Sujeto no 

tiene la obligación de emitir un documento a partir del interés particular del 

recurrente, que en éste caso representaba la formulación de un listado, por lo 

que el agravio de estudio es INFUNDADO.  

 

Finalmente y en cuanto al agravio Décimo., consistente en que se pidió la 

respuesta al correo electrónico y simplemente la dependencia hizo caso omiso, 
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debe señalarse que de la revisión dada a la solicitud de información interpuesta 

por el recurrente, en efecto se advirtió que el medio elegido para recibir 

notificaciones fue correo electrónico, no obstante la modalidad seleccionada fue 

medio electrónico gratuito, tan es así que se agravió del fondo de la respuesta 

emitida dado que tuvo acceso a la misma, por lo que las manifestaciones 

referidas son  INFUNDADAS.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que la actuación del Sujeto 

Obligado careció de congruencia y exhaustividad omitiendo lo previsto en la 

fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 
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contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por 

lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en 

el presente asunto no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

Asimismo, su actuar no garantizó el debido acceso a la información de 

interés del recurrente, ya que fue carente de fundamentación y motivación,  en 

clara omisión al procedimiento clasificatorio que determina la Ley, incumpliendo 

con lo establecido en las fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
 

 
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, 

citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.8 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca la Ley de 

la materia para los casos en los cuales se determina la entrega de versiones 

públicas ya que la información solicitada es clasificada.  

 

Por lo antes expuesto, 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 MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• De conformidad con lo determinado por la Ley de Transparencia en su 

 
8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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artículo 211, sea atendido el requerimiento de solicitud marcado con el 

numeral [2], realizando la búsqueda exhaustiva de la información en las 

unidades que por motivo de sus atribuciones sean competentes, dentro 

de las que no podrá faltar la Subprocuraduría de Conciliación y 

Defensoría.  

 

• Remita el correo electrónico institucional en el que la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Finanzas emitió respuesta al folio de solicitud de 

estudio, y fue enviado a la Unidad de Transparencia, como se señaló en 

la respuesta impugnada.  

 

• Remita sin testar dato alguno las tarjetas de registro emitidas por el reloj 

biométrico de la servidora público de interés del recurrente de los últimos 

seis meses.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

a la recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

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

la Ciudad de México.  

 



 

EXPEDIENTE:  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con el 

artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

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

Ciudad de México, por cuanto hace al nuevo requerimiento de información 

contenidos en las manifestaciones transcritas en el apartado c.2) de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero 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 MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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. 
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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. 

 

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 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 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. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

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

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
   
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

  

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO  


