
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

El acceso a los correos recibidos por el Titular del 

Sujeto Obligado como de cada uno de los 

servidores públicos, conocer los horarios de 
entrada y salida de los servidores públicos que 

laboran en dicha institución y saber si el 

personal de honorarios tiene horario de entrada 
y salida. 

 

Ciudad de México a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

La respuesta no está completa 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta impugnada. 

 

Síntesis Ciudadana 
Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.0390/2021 

 

Sujeto Obligado:  

Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales 
 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 
 
 

 

 

Consideraciones importantes:  

El Sujeto Obligado, no atendió de manera completa la solicitud de 

información y no acreditó haber realizado la búsqueda exhaustiva 

de la información, debido a que no gestiono la solicitud a las 

unidades administrativas competentes, motivo por el cual se 

determinó fundado el único agravio expuesto por el recurrente. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0390/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0390/2021, 

interpuesto en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0116000117020, a través de la cual requirió lo siguiente:  

 

1. Quiero copia de los correos recibidos por los servidores públicos de la 

institución 

2. Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del sujeto 

obligado 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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3. Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores públicos que 

laboran en el sujeto obligado 

4. Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de entrada y 

salida. 

 

2. El diez de febrero, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio CJSL/UT/163/2021, de fecha diez de febrero, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual 

remitió el diverso CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/221/2020, suscrito por la Jefa de 

Unidad Departamental de Control de Personal, el cual dio respuesta a la solicitud 

de información informando lo siguiente: 

 

 
1. Quiero copia de los correos recibidos por los servidores 
públicos de la institución 
 
2. Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del 
sujeto obligado 
 
Indico que no es posible atender dichos requerimientos, toda vez que esta 

Jefatura no cuenta con un archivo o registro de los correos recibidos por los 

servidores públicos o el titular.  

 
 
3. Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores 
públicos que laboran en el sujeto obligado 
 
Informó que los horarios establecidos para el personal de Estructura se 

encuentran apegados a lo dispuesto en el numeral 2.10.1 de la Circular Uno 

2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos, publica el 2 

de agosto de 2019. El cual señala lo siguiente:  
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2.10.1 La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de 
confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores 
adscritos a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX será de hasta cuarenta horas a la semana, dividida 
equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de los 
trabajadores con jornadas especiales. El horario del personal técnico 
operativo de base, se sujetará a lo previsto en las CGT el “Acuerdo mediante 
el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la 
Ciudad de México” y los Lineamientos que emita la DGAPyU. 

 
Por otra parte, respecto a los horarios para el personal de base, lista de 

raya, y sindicalizados, su horario se encuentra establecida en los artículos 

57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, publicadas en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 13 de septiembre de 2013, los cuales señalan 

lo siguiente:  

 
Artículo 57.- La duración máxima de la jornada diurna será de ocho horas, 
la mixta de siete horas y media y la nocturna de siete horas.  
 
Artículo 58.- Las jornadas normales de trabajo diurno establecidas en el 
Gobierno son de las ocho a las quince horas para trabajadores 
administrativos; de las seis a las catorce horas para trabajadores 
manuales; y, horarios especiales para los trabajadores técnicos y 
profesionales de acuerdo con su actividad y las necesidades del servicio. La 
jornada nocturna será de seis horas para trabajadores administrativos y 
manuales. 

 

Señaló que las jornadas y los horarios que deberán de cumplir los 

servidores públicos se fijarán de acuerdo con las necesidades del servicio 

ello en apego a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. 

 

Para el personal de estabilidad laboral, estos deberán de cubrir hasta 40 

horas a la semana, siempre y cuando se realice dentro de la jornada diurna, 

quedando al arbitrio del titular la distribución de horas de trabajo conforme 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0390/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

a las necesidades de atención, trámites y servicios que prestan a la 

ciudadanía, ello de acuerdo con los Lineamientos para el programa de 

estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de 

servicios u obra, en concordancia con el acuerdo mediante el cual se da a 

conocer la implementación de la nueva cultura laboral de la Ciudad de 

México por el que se establece la organización del tiempo de trabajo, 

otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 

trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes 

coordinadores, mandos medios y superiores de la administración pública 

del Distrito Federal. 

 

4. Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de 
entrada y salida. 
 
 
Señaló que los prestadores de servicios profesionales no tienen un horario, 

toda vez que el vínculo jurídico atiende a un contrato de prestación de 

servicios de naturaleza civil, razón por la cual no puede considerarse como 

un Trabajador, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en términos 

de la Cláusula Décima Sexta, del Contrato de Prestadores de Servicios de 

Honorarios aprobado por la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para el ejercicio 2020, el cual 

dispone lo siguiente:  

 
Décima Sexta. Exclusión. “El Prestador” reconoce que el presente es u 
contrato de carácter civil, por lo que las partes lo suscriben y con la firma de 
as partes que lo celebran queda debidamente perfeccionado. 

 
  

3. El dieciocho de marzo, la Recurrente ingreso el recurso de revisión, en el cual 

su inconformidad radicó medularmente en que la respuesta no está completa. 
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4. El veintitrés de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. Mediante acuerdo de treinta de abril, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia hizo constar el plazo 

otorgado a las partes para que manifestarán lo que a su derecho conviniera y 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos, 

sin que hubiese manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por 

lo que se tuvo por precluido su derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, 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, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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 
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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 0007/SE/19-02/2021, 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 en el presente caso 

al ser la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a partir del diez de marzo del 

año dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. Requisitos 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 “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el diez de febrero; mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 
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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. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diez de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del uno al veintidós de 

marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se 

interpuso el dieciocho de marzo, esto es, al décimo tercero día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este 

órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la 

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

de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme 

a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: la parte recurrente solicitó lo siguiente:  

 

1. Quiero copia de los correos recibidos por los servidores 

públicos de la institución 

2. Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del 

sujeto obligado 

3. Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores 

públicos que laboran en el sujeto obligado 

4. Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de 

entrada y salida. 

 

b) Respuesta:  

 

1. Quiero copia de los correos recibidos por los servidores 
públicos de la institución 
 
2. Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del 
sujeto obligado 
 
Indico que no es posible atender dichos requerimientos, toda vez que esta 

Jefatura no cuenta con un archivo o registro de los correos recibidos por los 

servidores públicos o el titular.  

 
 
3. Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores 
públicos que laboran en el sujeto obligado 
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Informó que los horarios establecidos para el personal de Estructura se 

encuentran apegados en lo dispuesto en el numeral 2.10.1 de la Circular 

Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos, publica 

el 2 de agosto de 2019. El cual señala lo siguiente:  

 

2.10.1 La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de 
confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores 
adscritos a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX será de hasta cuarenta horas a la semana, dividida 
equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de los 
trabajadores con jornadas especiales. El horario del personal técnico 
operativo de base, se sujetará a lo previsto en las CGT el “Acuerdo mediante 
el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la 
Ciudad de México” y los Lineamientos que emita la DGAPyU. 

 
Por otra parte, respecto a los horarios para el personal de base, lista de 

raya, y sindicalizados, su horario se encuentra establecida en los artículos 

57 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo, publicadas en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 13 de septiembre de 2013, los cuales señalan 

lo siguiente:  

 
Artículo 57.- La duración máxima de la jornada diurna será de ocho horas, 
la mixta de siete horas y media y la nocturna de siete horas.  
 
Artículo 58.- Las jornadas normales de trabajo diurno establecidas en el 
Gobierno son de las ocho a las quince horas para trabajadores 
administrativos; de las seis a las catorce horas para trabajadores manuales; 
y, horarios especiales para los trabajadores técnicos y profesionales de 
acuerdo con su actividad y las necesidades del servicio. La jornada nocturna 
será de seis horas para trabajadores administrativos y manuales. 

 

Señaló que las jornadas y los horarios que deberán de cumplir los 

servidores públicos se fijarán de acuerdo con las necesidades del servicio 

ello en apego a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. 
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Para el personal de estabilidad laboral, se deberá de cubrir hasta 40 horas 

a la semana, siempre y cuando se realice dentro de la jornada diurna, 

quedando al arbitrio del titular la distribución de horas de trabajo conforme 

a sus necesidades de atención, trámites y servicios que prestan a la 

ciudadanía, ello de acuerdo con los Lineamientos para el programa de 

estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de 

servicios u obra de determinados, en concordancia con el acuerdo mediante 

el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral de la 

Ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de 

trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para 

las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, 

líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la administración 

pública del Distrito Federal 

 

4. Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de 
entrada y salida. 
 
 
Señaló que los prestadores de servicios profesionales no tienen un horario, 

toda vez que el vínculo jurídico atiende a un contrato de prestación de 

servicios de naturaleza civil, razón por la cual no puede considerarse como 

un Trabajador, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en términos 

de la Cláusula Décima Sexta, del Contrato de Prestadores de Servicios de 

Honorarios aprobado por la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para el ejercicio 2020, el cual 

dispone lo siguiente:  

 
Décima Sexta. Exclusión. “El Prestador” reconoce que el presente es u 
contrato de carácter civil, por lo que las partes lo suscriben y con la firma de 
as partes que lo celebran queda debidamente perfeccionado. 
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, no realizo manifestación alguna. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó señalando que la respuesta no está completa. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

único agravio, a través del cual se inconformó porque la respuesta no se 

encuentra completa. 

 

Por lo que en el presente estudio se enfocara analizar si la atención realizada a 

la solicitud de información fue adecuada, verificando si el Sujeto Obligado realizo 

la búsqueda exhaustiva de la información y si sus pronunciamientos brindaron 

certeza jurídica al particular respecto a la información que le fue proporcionada. 

 

Partiendo de lo anterior, se procede a analizar la respuesta impugnada, 

observando que el sujeto obligado a través de la Jefatura de Unidad de Control 

de Personal únicamente dio atención a los requerimientos 3 y 4 debido a que 

informo a la parte recurrente de manera fundada y motivada como se encuentra 

fijado el horario laboral del personal de estructura, de base, de raya, 

sindicalizado, personal de estabilidad laboral y del personal de honorarios. 

 

Ello es así, ya que señaló que el horario del personal de estructura se encuentra 

apegado a lo dispuesto en el numeral 2.10.1 de la Circular Uno 2019, 

Normatividad en materia de Administración de Recursos, los cuales deberán de 

cubrir cuarenta horas a la semana, dividida equitativamente entre los días 
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laborables, quedando al arbitrio del titular la distribución de horas de trabajo 

conforme a sus necesidades de atención, trámites y servicios que prestan a la 

ciudadanía. 

 

Respecto a los horarios para el personal de base, lista de raya, y sindicalizados, 

señaló que su horario se encuentra establecida en los artículos 57 y 58 de las 

Condiciones Generales de Trabajo, que son de las ocho a las quince horas para 

trabajadores administrativos; de las seis a las catorce horas para trabajadores 

manuales; y, horarios especiales para los trabajadores técnicos y profesionales 

de acuerdo con su actividad y las necesidades del servicio. 

 

Para el personal de estabilidad laboral, informó que deberá de cubrir 40 horas a 

la semana, quedando al arbitrio del titular la distribución de horas de trabajo 

conforme a sus necesidades de atención, trámites y servicios que prestan a la 

ciudadanía. 

 

Respecto al personal de honorarios informo que estos no tienen un horario, toda 

vez que el vínculo jurídico atiende a un contrato de prestación de servicios de 

naturaleza civil, razón por la cual no puede considerarse como un Trabajador 

 

Sin embargo, se observa que el Sujeto Obligado, no dio una atención adecuada 

a los requerimientos identificados con los numerales 1 y 2 de la solicitud de 

información, debido a que solo turno la solicitud a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control y Personal, sin turnar la solicitud a la unidad 

administrativa competente. 

 

Ello es así, debido a que, en estos requerimientos, el particular requiere el acceso 
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a los correos recibidos por el Titular del Sujeto Obligado, y a una relación que 

contenga todos los correos que han sido recibidos por los servidores públicos de 

esta Institución. 

 

Ahora bien, del análisis realizado al Manual Administrativo de la Dirección 

General de Administración y Finanzas en la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales4; se observa que  en el presente caso la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, es la 

unidad competente para dar atención a los requerimientos 1 y 2, debido a que es 

la encargada de supervisar las necesidades que requieran las áreas que integran 

la Consejería en cuanto al servicio de internet, redes y procesamiento de la 

información, realizar las gestiones de instalación, y mantenimiento de la Red 

Privada de este Sujeto Obligado.   

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologías de la Información 

y Telecomunicaciones. 

 

Función Principal: Integrar la información de las necesidades que tienen las áreas 

en cuento al servicio de internet, redes y procesamiento de la información. 

 

Funciones básicas:  

 

• Recabar la información necesaria que permita detectar las necesidades en 

cuento al servicio de internet, redes y procesamiento de la información que 

 
4 El cual se encuentra publicado en la siguiente liga electrónica:  
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-
pdf/manual_administrativo/CAP_30_No34_DIR_GRAL_ADMyFINAN_CONSEJ_JURIDICA_SE
RV_LEGALES_SF.pdf 
 

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_administrativo/CAP_30_No34_DIR_GRAL_ADMyFINAN_CONSEJ_JURIDICA_SERV_LEGALES_SF.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_administrativo/CAP_30_No34_DIR_GRAL_ADMyFINAN_CONSEJ_JURIDICA_SERV_LEGALES_SF.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_administrativo/CAP_30_No34_DIR_GRAL_ADMyFINAN_CONSEJ_JURIDICA_SERV_LEGALES_SF.pdf
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requieran las áreas que integran las Unidades Administrativas. 

• Solicitar la adhesión a la contratación consolidada del servicio de internet, 

redes y procesamiento de la información. 

• Realizar las gestiones de instalación, cambio de extensiones y 

mantenimiento a la Red Privada del Gobierno de la Ciudad de México. 

… 

 

Sin embargo, como se señaló en párrafos precedentes la Titular de la Unidad de 

trasparencia no gestionó la solitud de información ante la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en 

consecuencia, no realizo la búsqueda exhaustiva de la información en cada una 

de las unidades administrativas que pudieran ser competentes. 

 

Al tenor de lo anterior, es necesario hacer referencia al procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la 

información requerida por los particulares, contenido de los artículos 24, 

fracciones I y II, 28, 208, y 211 de la Ley de Transparencia, los cuales de manera 

detallada mencionan lo siguiente.  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas.  

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 
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funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

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

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

con sus facultades, competencias y funciones.  

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada.  

 

En este contexto, es claro que el Sujeto obligado, dejó de observar lo previsto en 

los preceptos legales antes referidos, toda vez que no realizo la búsqueda 

exhaustiva de la información, al no gestionar la solicitud de información ante las 

unidades administrativas competentes y no atender en sus extremos la solicitud 

de información, ello en virtud de que únicamente dio respuesta los puntos 3 y 4  

de la solicitud de información,  vulnerando el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente al no poder acceder a la información de su 

interés.  

 

En consecuencia, es incuestionable que la Consejería dejo de cumplir con los 

principios previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”5 

 
 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió 

con el principio de congruencia, el cual se traduce en la obligación de que Sujeto 

Obligados deben realizar las acciones necesarias para atender de forma puntual, 

expresa y categórica, cada uno conforme a los requerimientos planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en 

la especie no aconteció, en este sentido, le asiste la razón al particular al señalar 

que el Sujeto Obligado no dio respuesta  de manera completa a su solicitud, por 

lo que la Consejería transgredió el derecho de acceso a la información pública de 

la parte recurrente, razón por la cual se concluye que el único agravio es 

parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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 

 
5 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 

abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, gestione la solicitud de información ante la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, para 

efectos de que hagan las aclaraciones pertinentes respecto de los puntos 1 y 2 

de la solicitud de información.  

 

En caso de que la documentación que sea entregada contenga información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, esta se deberá entregar en 

versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de conformidad 

con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia, 

entregando a la parte recurrente copia del Acta respectiva.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se 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. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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, 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 seis 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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