
1 
 

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0289/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  21 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Policía Bancaria e Industrial. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Información sobre la situación laboral de un empleado del sujeto obligado. 

 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

El sujeto obligado, informó que después de una búsqueda en sus archivos, la persona 
de la que solicita información había solicitado su baja el día primero de febrero del dos 
mil veinte. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Señala la misma información que plasmó en su solicitud.  

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 

1. El sujeto obligado, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, 

proporciona la información que satisface a lo solicitado por el recurrente. 
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En la Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0289/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Policía Bancaria e Industrial, se formula resolución en 

atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Policía Bancaria e Industrial, 

a la que correspondió el número de folio 0109200017820, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito información sobre situación laboral de un 

empleado de la institución, ya que ha incumplido con sus pagos correspondientes a pensión 

alimenticia. Se solicita información sobre el C. Angel Uriel Martinez Corona, con clave única 

de registro de población (…), supuesto perteneciente a sector U.” (sic) 

 

Medio de notificación: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintidós de diciembre 

de dos mil veinte, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio 

número No. PBI/CNEI/DIP/0313/12/20, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“[…] 
En atención a su petición, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 192, 201 y 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, precisando que no se cuenta con información relativa a otros Sujetos 
Obligados, respondiendo únicamente por lo que compete a esta Policía Bancaria e Industrial 
de la Ciudad de México (PBI), se le informa lo siguiente:  
 
Atentos a la solicitud formulada, la Dirección Administrativa (DA), después de realizar una 
búsqueda exhaustiva, razonada, amplia y suficiente en sus archivos físicos y electrónicos, así 
como en las diversas áreas que la conforman, atendiendo a sus funciones derivadas del 
Manual Administrativo de esta Corporación, informa que una vez consultado el Sistema de 
Información Corporativa (SIC), se encontró un registro de persona con el nombre de “Ángel 
Uriel Martínez Corona”, el cual tiene el estatus de baja por haberla solicitado a partir del 
01 de febrero del año en curso.  
 
Por otra parte, derivado del texto de su solicitud se hace de su conocimiento que, el Derecho 
a la vida privada y Protección de Datos Personales, consagrados en los artículos 6, apartado 
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A, fracción II y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, contemplan que la información referente a la vida privada y los datos personales 
serán protegidos en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Estos Derechos 
Constitucionales facultan a su titular a decidir qué datos personales proporciona a un tercero, 
así como el saber quién posee esos datos y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o 
uso.  
 
En ese sentido, un dato personal es cualquier información concerniente o relativa a una 
persona física, identificada o identificable. Así tenemos que, la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) es un dato personal de identificación, cuyo tratamiento (obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento) por parte de terceros, sin el consentimiento del titular del dato 
personal, puede constituir un daño o delito sancionado en términos de la normatividad 
aplicable por el uso no autorizado de datos personales; dicho lo anterior, es conveniente 
invitarlo a que se abstenga de divulgar datos personales de terceros en una solicitud 
de información pública.  
 
Es oportuno hacer de conocimiento que, el plazo de prevención, ampliación y/o respuesta a 
esta solicitud fue modificado en el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 
México, derivado de los diversos acuerdos aprobados y emitidos por el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) y por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, dictados con motivo de la Emergencia Sanitaria ocasionada con el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), debidamente publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a los 
cuales se hace referencia a continuación: i) Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 (24 de marzo de 
2020); ii) Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 (20 de abril de 2020); iii) Acuerdo 1248/SE/30- 04/2020 
(06 de mayo de 2020); iv) Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 (03 de junio de 2020); v) Acuerdo 
1262/SE/29-06/2020 (02 de julio de 2020); vi) Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 (12 de agosto de 
2020); vii) Acuerdo 1289/SE/02-10/2020 (16 de octubre de 2020), mediante los cuales se 
determinó la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos 
que en ellos se indican, incluyendo la atención a las Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) presentadas y/o en 
trámite.  
 
De igual forma, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México en el “Vigésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como la modificación a los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México -25 de septiembre de 2020-) y “Décimo acuerdo por el 
que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos, en los términos que se señalan” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México -29 
de septiembre de 2020-), aplicables a esta Policía Bancaria e Industrial, se determinó que para 
efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse como 
hábiles los días referidos en dichos acuerdos hasta que el Comité de Monitoreo determine que 
el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en Color Verde, 
encontrándonos por el momento en suspensión de plazos y términos para los efectos de los 
actos y procedimientos anteriormente indicados.  
 
No obstante lo anterior, la Unidad de Transparencia de esta Policía Bancaria e Industrial, se 
encuentra trabajando bajo los protocolos y medidas decretadas por las autoridades sanitarias, 
con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y protección de 
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datos personales, procurando en todo momento brindar la mejor atención a las solicitudes de 
información pública y derechos ARCO de nuestra competencia en el menor tiempo posible, 
agradeciéndole amablemente su comprensión. Resulta necesario tener en consideración que, 
el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia de la Ciudad de México comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Sin embargo, independientemente de los fines 
que se le pueda dar a la información aquí proporcionada se recomienda que la misma no sea 
transmitida fuera de contexto a otras personas, esto para evitar una mala interpretación o 
distorsión de la información y, por consiguiente, no vulnerar el derecho fundamental de la 
sociedad a estar bien informada. 

[…]” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El primero de marzo de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Solicito información sobre situación laboral de un 
empleado de la institución, ya que ha incumplido con sus pagos correspondientes a pensión 
alimenticia. Se solicita información sobre el C. Angel Uriel Martinez Corona, con clave única 
de registro de población (…), supuesto perteneciente a sector U.” (sic) 

 

IV. Turno. El primero de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 
Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 
el número INFOCDMX/RR.IP.0289/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 
respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 
partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibió 

en la cuenta de correo institucional y mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el oficio No. PBI/CNEI/DIP/0047/03/21, de misma fecha, suscrito por el Responsable de 

la Unidad de Transparencia, así mismo, anexa a su pronunciamiento diversos oficios con 

No. PBI/ETDA/0098/2020 de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte; 

PBI/CNEI/DIP/0313/12/20 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte; 

PBI/CNEI/DIP/0030/03/21 de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y; 

PBI/DA/0858/2021 de fecha veintitrés de marzo del presente, en los términos siguientes:  
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a) Tratándose del oficio No. PBI/CNEI/DIP/0047/03/21, se señala lo siguiente: 

 
“… 
En este orden de ideas, esta Unidad de Transparencia considera que lo argumentado por el 
recurrente, en el presente recurso de revisión, derivado de la solicitud de información pública 
registrada con el número de folio 0109200017820 en el Sistema Electrónico “INFOMEXDF”, 
habilitado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta ineficaz e 
inoperante para lograr la revocación de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, 
pues se limita a reproducir de manera íntegra el contenido de su solicitud de 
información original, sin realizar o explicar cuál es la causa que le genera agravio o 
menoscabo que genere una afectación a su esfera jurídica; esto es, no expresa de forma 
alguna las razones o motivos de su inconformidad, siendo este un requisito previsto en 
la fracción VI, del artículo 237, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como seré demostrado en el 
cuerpo del presente informe; además, no se actualiza ninguna de las hipótesis jurídicas 
previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la procedencia del recurso de 
revisión interpuesto por el recurrente; por ende, concatenando lo anterior con el artículo 
248, fracción, de la referida Ley, el presente recurso debió ser desechado por 
improcedente al no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en la Ley.  
 
SEGUNDO.- Con la finalidad de acreditar la actuación en estricto apego a la legalidad por 
parte de este sujeto obligado, contrario a lo manifestado por el recurrente, me permito precisar 
que las actividades del Estado y de sus funcionarios se encuentran limitadas por el 
denominado “Principio de Legalidad”, el cual tiene dos matices:  
 
1. La primera radica en que, el particular puede hacer todo lo que no le esté prohibido.  
2. La segunda, consiste en que las autoridades pueden hacer únicamente lo que les esté 
permitido, dentro de su ámbito de competencia. 
 
… 
 
Por lo que, al ser idéntico el requerimiento primigenio y el agravio expresado por el ahora 
recurrente, se advierte que estos quedaron atendidos con la respuesta institucional emitida 
por este Sujeto Obligado, cumpliendo con los principios establecidos en la Ley de la materia, 
de legalidad, objetividad y seguridad jurídica, pues de la búsqueda exhaustiva, razonada, 
amplia y suficiente en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección Administrativa, así 
como en las diversas áreas que la conforman, atendiendo a sus funciones derivadas del 
Manual Administrativo de la Corporación, la Subdirección de Recursos Humanos informó 
que, una vez consultado el Sistema de Información Corporativa (SIC) se encontró un 
registro de persona con el nombre de “Angel Uriel Martinez Corona”, el cual tiene el 
estatus de baja por haberla solicitado a partir del 01 de febrero del afio 2020, siendo 
esta la información relativa a la situación laboral de la persona señalada por el hoy 
recurrente, por ende, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado resulta congruente 
con la petición realizada, pues el hoy recurrente únicamente solicitó información sobre 
la situación laboral de dicha persona sin pedir algún otro dato o información adicional 
que fuera de su interés, por lo tanto, la respuesta institucional emitida por este Sujeto 
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Obligado es congruente y exhaustiva con la petición del recurrente por lo que debe ser 
CONFIRMADA por este órgano garante.  
 
En conclusión, el agravio expuesto por el ahora recurrente es idéntico a la petición original de 
la solicitud, sin que el hoy recurrente exponga algún otro motivo o razón de inconformidad la 
respuesta emitida es congruente y exhaustiva con lo solicitado, por lo que este Sujeto Obligado 
está totalmente imposibilitado para debatir, cuando el recurrente no expuso ningún agravio 
sino que únicamente reprodujo su petición original, la cual fue atendida en tiempo y forma por 
esta Corporación, si alcanzar a entender de qué se duele el hoy recurrente, por ello la 
respuesta emitida debe ser confirmada por encontrarse ajustada a derecho. 
…”  

 

b) Por su parte, el oficio No. PBI/ETDA/0098/2020, se señala lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, la Subdirección de Recursos Humanos a través del memorándum 
SRH/DNyP/0829/03/2020, informa de la revisión efectuada al Sistema de Información 
Corporativa (SIC), se advierte un registro con el nombre de Angel Uriel Martinez Corona, el 
cual tiene el estatus de baja por haberla solicitado a partir de 01 de febrero del afio en curso. 

…” 
 

c) Por otro lado, el oficio PBI/CNEI/DIP/0313/12/20, el mismo lleva por contenido lo 

ya plasmado en el numeral II de estos antecedentes. 

 

d) Tratándose del oficio No. PBI/CNEI/DIP/0030/03/21, se señala lo siguiente: 

 
“… 
Por medio del presente, hago de su conocimiento que el día 17 de marzo de 2021 se notificó 
a la Unidad de Transparencia de este Cuerpo Policial, el Recurso de Revisión con número 
de expediente INFOCDMX/RR.IP.0289/2021 interpuesto en contra de la respuesta a la 
Solicitud de Información Publica ingresada por el Sistema Electrónico INFOMEX, con folio 
N° 0109200017820.  
 
Sobre el particular, se adjunta para su conocimiento copia simple del acuerdo de admisión 
emitido por la Coordinación de la Ponencia de la Mtra. Marina Alicia San Martin Rebolloso, 
Comisionada Ciudadana Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México(INFO), a través del cual requiere que se manifieste lo que al derecho de este Sujeto 
Obligado convenga, así como exhibir las pruebas que se consideren necesarias 0 expresar 
los alegatos respectivos.  
 
Derivado de lo anterior, se solicita amablemente gire sus instrucciones a quien corresponda 
con la finalidad de que, a más tardar el día martes 23 de marzo de 2021, se aporten 
argumentos que contribuyan y refuercen la defensa que la Unidad de Transparencia 
realizara a la respuesta recurrida, a efecto de dejar inoperante la descripción de los hechos 
en que funda la impugnación y los agravios que manifiesta le causo el acto o resolución 
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impugnada. 

…” 
 

e) Por último, el oficio No. PBI/DA/0858/2021, se señala lo siguiente: 

 
“… 
De lo anteriormente descrito, se advierte que el ahora recurrente vuelve a señalar de manera 
íntegra el contenido de la solicitud de acceso a la información, sin explicar el agravio o 
menoscabo que la propuesta proporcionada por esta Corporación causo a su esfera jurídica, 
es decir, no expresa los razones o motivos de su inconformidad, siendo este un requisito 
que se encuentra previsto en la fracción VI, del artículo 237, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Ahora bien, la solicitud materia del recurso fue atendida por esta Unidad Administrativa a 
través del oficio PBI/ETDA/0098/2020, en el que se señaló lo siguiente:  
 

“la Subdirección de Recursos Humanos a través del memorándum 
SRH/DNyP/0829/03/2020, informa de la revisión efectuada al Sistema de 
Información Corporativa (SIC), se advierte un registro con el nombre de Angel Uriel 
Martinez Corona, el cual tiene el estatus de baja por haberla solicitado a partir de 01 
de febrero del año en curso”.  

 
Como se puede advertir, la solicitud fue atendida cabalmente pues el peticionario requiere 
información sobre la situación laboral de la persona de apellidos Martinez Corona, siendo 
que el registro que obra en los archivos de la Subdirección de Recursos Humanos y que 
corresponde al nombre proporcionado, indica como estatus que causo baja de la 
Corporación a partir del 01 de febrero de 2020. 
 
Por lo anterior, se considera que la respuesta proporcionada a la solicitud de información 
pública con número de folio 0109200017820 atiende la petición realizada por el hoy 
recurrente, pues como se advierte del texto no se precisa algún dato o información adicional 
que sea de su interés y que no se haya proporcionado, y al no precisar el recurrente la razón 
o motivos de su inconformidad nos deja en estado de indefensión para poder atender el 
recurso que ahora se promueve al no determinar la inconformidad con la información 
entregada. 

…” 
 

VII. Cierre. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Asimismo, se acordó 

la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión que nos ocupa.  

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
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Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-

08/2020, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021,  0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-

02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

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

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

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

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintidós de 

diciembre de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto en esa misma 

fecha, por lo tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de primero de marzo de dos mil veintiuno. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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4. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

5. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si información solicitada corresponde con lo solicitado.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en saber el 

estatus laboral de una persona. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, por lo que es 

procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Policía Bancaria e Industrial, la situación laboral de una persona 

que señala ser trabajador de ese sujeto obligado.  

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección Administrativa, realizó una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos, específicamente, en el Sistema de Información 

Corporativa (SIC), donde indica el estatus que se encontró de la persona que se solicita, 

dando como resultado de que dicha búsqueda, que la persona solicitó su baja  a partir 

del 01 de febrero del año dos mil veinte.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, plasmando 

nuevamente la misma información que había plasmado en su solicitud. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, en vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró y defendió la 

legalidad de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0109200017820, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

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

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 
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así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

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

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
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… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

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

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
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• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Policía Bancaria e Industrial. 

 

Al respecto, el Manual Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial, establece lo 

siguiente: 

 
 “… 

 Puesto: Dirección Administrativa 

  

Función Principal 1: Asegurar la correcta planeación de los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y 

líneas de acción de los programas corporativos e institucionales. 

(…) 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL 
 
FOLIO: 0109200017820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0289/2021 

  

16 
  

Función Principal 2: Dirigir los planes, políticas, normas, sistemas procedimientos para la 
administración transparente de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos 
y médico asistenciales, verificando su observancia y uso para los fines que fueron 
destinados. 
 
(…) 
 
Puesto: Subdirección de Recursos Humanos  
 
Función Principal 1: Administrar el capital humano, a través de la planeación, organización, 
desarrollo e instrumentación de políticas, programas y procedimientos que permitan 
optimizar su manejo.  
 
Funciones Básicas:  
 
I. Gestionar el capital humano, a través de la administración de plazas, 

nombramientos de personal de estructura, movimientos de personal, licencias, 
afectaciones nominales, control de asistencia, incidencias, actualización de 
plantillas de personal y expedir y registrar las altas y bajas oficiales; así como 
coordinar la impartición de diversas actividades que incluyan cursos, talleres, 
conferencias, entre otros, a fin de capacitar al personal administrativo.  
 

(…) 
 
Funcion Principal 2: Controlar y supervisar los procesos la elaboración de nóminas, 
calculando los pagos, deducciones, aportaciones y retenciones correspondientes a los 
servidores públicos de la Corporación, así como proyectar, organizar y llevar a cabo el 
otorgamiento de prestaciones a que tienen derecho, conforme a la normatividad vigente. 

…” 
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De la normatividad en cita, se desprende que, la Dirección Administrativa, le 

corresponde la principal función de asegurar la correcta planeación de los recursos 

humanos, materiales, financieros y de índole necesarios para dar cumplimiento a los 

objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas corporativos e institucionales. 

 

En ese tenor, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su competencia, la 

Dirección Administrativa, se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las 

cuales se encuentra la Subdirección de Recursos Humanos. 

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de la referida unidad administrativa destacan 

las siguientes: 

 

• Como función principal 1: Administrar el capital humano, a través de la planeación, 

organización, desarrollo e instrumentación de políticas, programas y 

procedimientos que permitan optimizar su manejo. 

 

Entre sus funciones básicas se encuentra: 

 

• Gestionar el capital humano, a través de la administración de plazas, 

nombramientos de personal de estructura, movimientos de personal, licencias, 

afectaciones nominales, control de asistencia, incidencias, actualización de 

plantillas de personal y expedir y registrar las altas y bajas oficiales; así como 

coordinar la impartición de diversas actividades que incluyan cursos, talleres, 

conferencias, entre otros, a fin de capacitar al personal administrativo. 

 

De lo anterior, es posible advertir que el sujeto obligado turnó la solicitud del particular a 

la unidad administrativa competente para conocer de la información solicitada, 

cumpliendo así con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la Ley de 

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

México. 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 
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Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Policía Bancaria e 

Industrial, saber la situación laboral de una persona que prestó su servicios como 

trabajador.  

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, 

manifestó que dicha persona había solicitado su baja el día primero de febrero de dos mil 

veinte. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que en efecto la Subdirección de Recursos 

Humanos es la encargada de registrar las altas y bajas oficiales de sus trabajadores. Por 

lo tanto, es la unidad administrativa competente para dar respuesta, satisfaciendo así el 

requerimiento solicitado por la persona recurrente. 

 

Al respecto, sirve traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
“Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada consista 
en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
…” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que se presumirá que la información solicitada 

existe, sí se refiere a las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En ese tenor, los sujetos obligados 

deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

 

Bajo esa óptica, es posible arribar a la conclusión de que, la información solicitada fue 

proporcionada por la unidad administrativa competente.  
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Por otro lado, de una búsqueda a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

sobre la persona que se solicita saber, se muestra lo siguiente:  

 

 
 

De lo anterior, se muestra que la persona se encuentra adscrita a la Subsecretaría de 

Operación Policial, dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado atendió de manera puntual a lo 

requerido, haciendo entrega de las documentales que obran en sus archivos y que 

dan respuesta a lo solicitado, observando con ello lo previsto en la fracción X, del 

artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 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 
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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 citado, 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 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 aconteció.  

 

Por lo antes señalado, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

infundado. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Policía Bancaria e Industrial. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de 

la presente resolución.  

  

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 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 21 de abril de 2021, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

LACG/LICM/ 

 


