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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0409/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 12 de mayo de 2021 

 

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

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

    1.- Versión pública de los contratos con la Institución de Banca Multiple Banorte. 
 2.- Relación del personal que recibe su pago de nómina a través de la Institución de 
Banca Multiple Banorte. 
3.- Conocer si tienen más contratos con otras instituciones bancarias y copia de 
dichos documentos. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
Respecto de los requerimientos 1 y 3, señaló que localizaron seis contratos bancarios 
correspondientes a las cuentas bancarias que maneja, siendo cinco de ellos de la 
Institución de Banca Multiple Banorte y uno de Santander, razón por la que proporcionó 
los datos generales de dichos documentos, así como version pública de cuatro de ellos. 
 
Respecto del requerimiento 2, indicó que a todo el personal se les realiza el pago mediante la 
Institución de Banca Multiple Banorte. Asimismo, señaló que adjuntaba en archivo electrónico la 
relación del personal. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
La particular señaló como agravio que no le proporcionaron la información 

solicitada en su requerimiento 2. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR por las siguientes razones: 
 
1.- Si bien el requerimiento 2 se turnó al área competente, está no remitió la información 
solicitada, a pesar de haberlo señalado en la respuesta proporcionada, situación que se 
comprueba con las documentales que obran en el presente expediente. 
 
2.- La respuesta proporcionada por el sujeto obligado careció de congruencia y exhaustividad, 
requisitos con los que debe cumplir de conformidad con el artículo 6, fracción X, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 
la Ley de la materia 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Se instruyó a realizar una nueva búsqueda en la unidad competente para que 
proporcione a la particular la información solicitada en su requerimiento 2. 
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En la Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0409/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El dos de abril de dos mil veinte, mediante el sistema INFOMEX-Plataforma 

Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la información pública 

con número de folio 0116000113120, a través de la cual la particular requirió a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 

Solicitud 
“Se solicita al señor Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales, entregue por esta vía del infomex, información pública y de oficio relativa a 
copia digitalizada en versión pública del Contrato completo vigente que tiene con la 
institución bancaria denominada BANORTE, se comunique la información que obra 
en sus archivos relativa a que tipo de servicio se tiene contratado, si fue por 
licitación y/o adjudicación directa, número de licitación pública, su fecha y fecha del 
fallo y de la adjudicación, la vigencia del contrato, si fue contratado para el pago de 
nómina de que áreas, y si incluye otros servicios de la banca, se indique cuáles, se 
informe la fecha de inicio y de conclusión, las condiciones generales contratadas, a 
que direcciones generales de la consejería incluye o del gobierno de la ciudad de 
México, relación del personal de estructura, base, honorario, nomina 8 u otro por 
cada área o dirección general que esté incluido para pago de su nómina a través de 
este banco, se informe si tienen más contratos con otras instituciones bancarias, 
con cuáles y se proporcione copia de los Contratos en medio magnético en zip.” 
(Sic) 
 
Otros datos para facilitar su localización 
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“Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios Legales,” (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX-Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud de la particular, a través de los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número CJSL/UT/260/2021, de fecha veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

y dirigido al particular, el cual señala: 

 

“[…]  
Al respecto, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 211, de la Ley citada, esta Unidad de Transparencia, envía su solicitud a 
todas las áreas que integran la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para que 
de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones informen si son 
competentes totales, competentes parciales o no competentes para dar respuesta, 
de conformidad con lo establecido en los numerales 2.8, 2.9, 2.10 inciso a) y 4 de 
los ‘Lineamientos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México en Materia de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Protección de Datos Personales’, por lo tanto, DICHAS ÁREAS SON 
RESPONSABLES DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE SE LE 
ENTREGA. 
 
En este contexto, se turnó su solicitud a la Dirección General de Administración y 
Finanzas, quien envío el oficio número CJSL/DGAF/CACH/2928/2020, con lo que 
dio contestación a su solicitud, mismo que se anexa a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la CDMX, como usted lo indicó; así mismo se le 
comenta que su solicitud se tuvo que someter al Comité de Transparencia, en la 
Cuarta Sesión Extraordinaria.  
 
RESOLUCIÓN CJSL/CT/IV-SE/2020-2. Con fundamento en los artículos 6, apartado 
A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, fracción XXII; 
89, 90, fracciones II y VIII, 169 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la Cuarta 
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Sesión Extraordinaria del 01 de octubre de 2020, los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, confirman la 
clasificación en la modalidad de confidencial, de los documentos a que se refiere la 
solicitud de información 0116000113120, toda vez que lo requerido por el ciudadano 
es confidencial y tratándose de este tipo de información no opera el principio de 
máxima publicidad contenido en los artículos 6, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 11, de la Ley de Transparencia Local citada. 
[…]”  

 

B) Oficio número CJSL/DGAF/CACH/2928/2020, de fecha primero de septiembre de 

dos mil veinte, suscrito por el Coordinador de Admininistración de Capital 

Humano y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al 

sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…]  
En atención a la solicitud de acceso a Información Pública con número de folio 
0116000113120, adjunto al presente los oficios CJSL/DGAF/CF/0392/2020, 
CJSL/DGAF/CACH/JUON/68/2020, ambos con anexo en medio magnético (CD) y 
CJSL/DGAF/CRMAS/0381/2020, signados, respectivamente por la Coordinadora de 
Finanzas, la Jefa de Unidad Departamental de Nóminas de la Coordinación de 
Administración de Capital Humano, y el Coordinador de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a 
través de los cuales dieron respuesta a la petición de información pública antes 
citada, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Derivado de lo anterior, éste Enlace de Transparencia advirtió que el documento 
contiene información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, toda 
vez que es aquella que contiene datos personales concernientes a la persona 
identificada o identificable, a la cual sólo tienen acceso los titulares de la misma o 
sus representantes legales, siempre y cuando medie el consentimiento de éste; en 
tales circunstancias este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado en 
proporcionar datos personales contenidos en los ‘5 contratos bancarios 
correspondientes a las cuentas bancarias que maneja la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales’. en virtud de que al hacerlo público se puede configurar un daño 
al titular del  mismo, dejándolo en un estado vulnerable, pudiendo ser objeto de 
actos de discriminación por sus datos personales como: el Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave (RFC) y Domicilio Particular. 
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Por tal razón, con fundamento en los artículos 45. fracción l. de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información  Pública, 93, fracciones 11 y X, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la  Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, solicito su apoyo con la finalidad de que sea convocado el 
Comité  de  Transparencia de este Sujeto Obligado. con el objeto de someter a su 
consideración la propuesta para la aprobación para la elaboración de la versión 
pública de la Información contenida en los ‘5 contratos bancarios correspondientes a 
las cuentas bancarias que maneja la Consejería Jurídica y de Servicios  Legales’. 
correspondiente a datos personales, lo anterior a efecto de que sea proporcionada  
al solicitante. 
 
Lo  anterior de conformidad a lo establecido en los numerales Segundo, fracciones  
XVII  y XVIII, Séptimo, fracción  III, Trigésimo octavo. fracción  I, Sexagésimo 
segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información. así como para la elaboración de versiones 
públicas, que la letra dicen: 
[…]” 

 

C) Oficio número CJSL/DGAF/CF/0932/2020, de fecha cuatro de mayo de dos mil 

veinte, suscrito por la Coordinadora de Finanzas y dirigido al Coordinador de 

Admininistración de Capital Humano, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual 

señala: 

 

“[…] 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 4, 21, 24, 
200, 211 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que en la  parte conducente señala 
que: ‘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 ese sentido. después de realizar  
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información que nos compete en los 
archivos y bases de datos con los que cuenta esta Coordinación de Finanzas, le 
informó que se localizaron 06 contratos bancarios correspondientes a las cuentas 
bancarias que maneja esta Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que a 
continuación se detallan: 
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Derivado de lo anterior, se envía de manera impresa y en archivo electrónico (CD), 
las versiones completas, así como las versiones públicas de los contratos referentes 
a las cuentas antes señaladas. 

No omito mencionar que los contratos antes descritos, contienen datos personales 
que están relacionados con la vida privada y personal de las personas que  
intervienen en los mismos; los cuales están especialmente protegidos por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México; por lo antes expuesto y con fundamento  en los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el primer y segundo 
párrafo del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la fracción l del Trigésimo  
Octavo lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y  
Desclasiflcación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas, solicito a usted de la manera más atenta su intervención a fin de que se  
someta al pleno del Comité de Transparencia de esta Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, la revisión y en su caso, la aprobación de las versiones públicas 
de los contratos en comento. 

Se anexa cuadro que indica  los datos que fueron testados. 
[…]”. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0409/2021 

 

7 
 

 

D) Cuadro que contiene la descripción de los datos que se testaron en los contratos 

proporcionados. Para efectos de mayor claridad, se reproduce la información 

proporcionada. 

 

E) Oficio número CJSL/DGAF/CACH/JUDN/68/2020, de fecha veintiueve de abril de 

dos mil veinte, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Nóminas y 

dirigido al Coordinador de Admininistración de Capital Humano, ambos adscritos 

al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] 
En relación, a su oficio CJSL/DGAF/CACH/1898/2020, mediante el cual solicita 
atender la información de folio 0116000113120 el cual el usuario solicita lo 
siguiente: 
 

‘relación del personal de estructura, base, honorarios, nomina 8 u otro por 
cada área o dirección general que este incluido para pago de nómina a través 
de este banco…’ (sic) 

 
Al respecto, le informo que todo el personal adscrito a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, se les realiza el pago mediante la institución Bancaria BANORTE, 
adjunto archivo electrónico con la relación del personal. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0409/2021 

 

8 
 

[…]”. 

 

F) Oficio número CJSL/DGAF/CRMAS/0381/2020, de fecha veintidos de abril de 

dos mil veinte, suscrito por el Coordinador de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios, y dirigido al Coordinador de Admininistración de 

Capital Humano, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] 
En términos de lo dispuesto en los artículos 192, 193, 194, 200, 208 y 212, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, derivado de una revisión exhaustiva realizada en los archivos de 
ésta Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no se localizó registro alguno 
relacionado con la solicitud de información 0116000113120. 
[…]”. 

 

G) Cuatro contratos en versión pública correspondientes a las cuentas bancarias 

que maneja la Consejería Jurídica y de Servicios Legales con la Institución de 

Banca Multiple Banorte, en los que se testaron el RFC y el domicilio del 

representante legal del sujeto obligado. 

 

III. Recurso de revisión. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX-Plataforma Nacional de Transparencia, la particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“La violación a mi derecho de acceso a la información pública de oficio que si tienen 
y sin embargo NO ME LA PROPORCIONARON pues no dieron atención a lo 
solicitado en mi solicitud en relación a ‘Se solicita al señor Néstor Vargas Solano, 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales, entregue por esta vía del infomex, 
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información pública y de oficio relativa a ... relación del personal de estructura, base, 
honorario, nomina 8 u otro por cada área o dirección general que esté incluido para 
pago de su nómina a través de este banco’, toda vez que en el documento 
CJSL/DGAF/CACH/JUDN/68/2020 de fecha 29 de abril de 2020, firmado por 
Elizabeth Guadalupe Fragoso Serrato, J.U.D. de Nóminas, quien sólo se limitó a 
decirme ‘le informo que todo el personal adscrito a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, se les realiza pago mediante la institución Bancaria BANORTE’, 
señalando que adjunta archivo electrónico que nunca me fue entregado vía infomex. 
Lo cual fue pura simulación.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“La total falta de transparencia por parte del Sujeto Obligado J.U.D. de Nóminas, al 
no entregar la información pública solicitada, la cual también es considerada 
información pública de oficio, no obstante que el artículo 13 de la Ley en materia, 
señala que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, 
así como demás normas aplicables.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“La entrega incompleta de información faltando la ‘relación del personal de 
estructura, base, honorario, nomina 8 u otro por cada área o dirección general que 
esté incluido para pago de su nómina a través de este banco’, señalando que la 
entregaban pero de los documentos adjuntos en ninguno me la entregaron 
simulando el cumplimiento en mi agravio violando el principio de transparencia y 
máxima publicidad y lo establecido en el artículo 6 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, y en los artículos 2, 3 y 121 de la ley de transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas de la ciudad de méxico.” 
(Sic) 

 

IV. Turno. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0409/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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V. Admisión. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0409/2021. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, este Instituto recibió los alegatos 

del sujeto obligado a través del oficio número CJSL/UT/587/2021, de fecha ocho de 

abril de dos mil veintiuno, mediante el cual señaló que en atención a la solicitud 

presentada se emitió una respuesta a la cual se anexaron diversos documentos tal y 

como se puede comprobar en el sistema INFOMEX. 

 

Adicionalmente, indicó que derivado de un problema en el sistema INFOMEX, ajeno a 

su Unidad de Transparencia, no se pueden visualizar todos los archivos que se suben 

al mismo, sin embargo los archivos correspondientes si fueron adjuntados. 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 
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A) Oficios número CJSL/UT/260/2021, CJSL/DGAF/CACH/2928/2020, 

CJSL/DGAF/CF/0932/2020, CJSL/DGAF/CACH/JUDN/68/2020, 

CJSL/DGAF/CRMAS/0381/2020 y cuadro que contiene la descripción de los 

datos que se testaron en los contratos proporcionados, mismos que se encuentra 

reproducidos en el numeral II de los antecedentes de la presente resolución. 

 

B) Cinco contratos en versión pública correspondientes a las cuentas bancarias que 

maneja la Consejería Jurídica y de Servicios Legales con la Institución de Banca 

Multiple Banorte, en los que se testaron el RFC y el domicilio del representante 

legal del sujeto obligado. 

 

C) Un contrato correspondientes a la cuentas bancaria que maneja la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales con la Institución de Banca Multiple Santander. 

 

D) Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Información del sujeto 

obligado, de fecha primero de octubre de dos mil veinte, en la cual mediante la 

resolución CJSL/CT/IV-SE/2020-2, se clasificó como confidencial el RFC y el 

domicilio del representante legal que firmó los contratos con la Institución de 

Banca Multiple BANORTE. 

 

VII. Alcance de alegatos. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, este Instituto 

recibió un alcance de alegatos del sujeto obligado a través del oficio número 

CJSL/UT/669/2021, de misma fecha de su recepción, mediante el cual informó que a 

través del diverso CJSL/UT/66572021, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

había remitido a la particular la información solicitada.  
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Como prueba de lo anterior, compartió la captura de pantalla de la información remitida 

a la particular, en el cual se aprecia la información que se adjuntó al oficio de alegatos y 

que se encuentra descrita en el numeral VI de la presente resolución. En esa tesitura, el 

sujeto obligado solicitó sobreseer el presente recurso de revisión.  

  

VIII. Cierre. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. 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 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 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, 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 once de enero al diecinueve de febrero 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.  
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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).  

 

X. Acuerdos de reanudación 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 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 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

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 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

siguiente: 

 

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

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

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en los expedientes se constata que:  
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I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En el caso concreto, no hubo ninguna prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo del día veintiséis de marzo de dos 

mil veintiuno. 

V. La recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. La recurrente no amplió su solicitud de información a través del medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 

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

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. La recurrente no se ha desistido expresamente. 
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II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia. Lo anterior, 

considerando que si bien el sujeto obligado informó que notificó un alcance a la 

particular, en éste no proporcionó la información señalada en el recurso de revisión, es 

decir la relación del personal de estructura, base, honorario, nomina 8, que recibe su 

pago de nómina a través de la Institución de Banca Multiple Banorte. 

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

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

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar la 

respuesta brindada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

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 y el agravio de la recurrente. 

 

La particular solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en medio 

electrónico, la siguiente información: 

 

1.- “copia digitalizada en versión pública del Contrato completo vigente que tiene con la 

institución bancaria denominada BANORTE, se comunique la información que obra en 

sus archivos relativa a que tipo de servicio se tiene contratado, si fue por licitación y/o 

adjudicación directa, número de licitación pública, su fecha y fecha del fallo y de la 

adjudicación, la vigencia del contrato, si fue contratado para el pago de nómina de que 

áreas, y si incluye otros servicios de la banca, se indique cuáles, se informe la fecha de 

inicio y de conclusión, las condiciones generales contratadas, a que direcciones 

generales de la consejería incluye o del gobierno de la ciudad de México…” (Sic). 

 

2.- “relación del personal de estructura, base, honorario, nomina 8 u otro por cada área 

o dirección general que esté incluido para pago de su nómina a través de este banco…” 

(Sic). 

 

3.- “se informe si tienen más contratos con otras instituciones bancarias, con cuáles y 

se proporcione copia de los Contratos en medio magnético en zip.” (Sic) 

  

En respuesta, el sujeto obligado indicó que había turnado la solicitud a sus unidades 

competentes, la cuales señalaron lo siguiente: 
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• Respecto de los requerimientos 1 y 3, la Coordinación de Finanzas de la 

Dirección General de Administración señaló que localizaron seis contratos 

bancarios correspondientes a las cuentas bancarias que maneja, siendo cinco de 

ellos de la Institución de Banca Multiple Banorte y uno de Santander, razón por la 

que  proporcionó los datos generales de dichos documentos. 

 

Aunado a lo anterior, proporcionó cuatro contratos en versión pública 

correspondientes a las cuentas bancarias que maneja con la Institución de Banca 

Multiple Banorte, en los cuales se testaron el RFC y el domicilio del 

representante legal del sujeto obligado por ser datos confidenciales, situación 

que fue confirmada por su Comité de Transparencia en su Cuarta Sesión 

Extraordinaria. 

 

• Respecto del requerimiento 2, la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas 

de la Dirección General de Administración indicó que a todo el personal adscrito 

a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se les realiza el pago mediante la 

Institución de Banca Multiple Banorte. Asimismo, señaló que adjuntaba en 

archivo electrónico la relación del personal. 

 

La particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que no le proporcionaron la información solicitada en su requerimiento 2. 
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En ese sentido, indicó que la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas señaló en 

su respuesta que adjuntaba un archivo electrónico con la relación del personal 

solicitado, pero que éste no se encuentra en el sistema INFOMEX. 

 

De la lectura al agravio expuesto, este Órgano Colegiado advierte que en respuesta a 

los requerimientos 1 y 3, la particular no expresó inconformidad alguna, razón por 

la cual dichas situaciones se consideran consentidas por la promovente, por lo que 

éstos elementos quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.1 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que señaló que en atención a la solicitud presentada se emitió 

una respuesta a la cual se anexaron diversos documentos tal y como se puede 

comprobar en el sistema INFOMEX. 

 

Adicionalmente, indicó que derivado de un problema en el sistema INFOMEX, ajeno a 

su Unidad de Transparencia, no se pueden visualizar todos los archivos que se suben 

al mismo, sin embargo los archivos correspondientes si fueron adjuntados. 

 

 
1 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los archivos proporcionados 

en su respuesta, así como otros documentos adicionales relacionados con los 

requerimientos 1 y 3. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado informó que había remitido a la particular la 

información solicitada. Como prueba de lo anterior, compartió la captura de pantalla de 

la información remitida a la particular, en el cual se aprecia la información que se 

adjuntó al oficio de alegatos. 

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. 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 FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 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 del inconforme. 
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Una vez establecido lo anterior, este Instituto localizó que las atribuciones de la 

Dirección General de Administración de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

están sectorizadas a la Secretaría de Administración y Finanzas, tal y como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, establece lo siguiente: 

 

“[…] 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas. 
[…] 
 
Funciones Básicas: 
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• Realizar el pago de Nómina según sea el caso del personal de Estructura, 
Estabilidad Laboral (Nómina8) y Prestadores de Servicios (Honorarios Asimilables a 
Salarios). 
[…]”. 

 

Del manual citado previamente, se advierte que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas de la Dirección General de Administración tiene la atribución de realizar el 

pago de nómina de todo el personal de estructura, estabilidad laboral de nómina 8, y de 

los prestadores de servicios que se encuentran por honorarios de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, por lo que desprende que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado atendió lo estipulado en el artículo 211 de la Ley de la materia, al turnar el 

requerimiento 2 al área competente que por sus atribuciones debe conocer acerca de 

la materia de la solicitud, mismo que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
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.  
[…]”. 

 

Sin embargo, si bien dicho requerimiento informativo se turnó al área competente, es 

decir a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas de la Dirección General de 

Administración, está no remitió la información solicitada, a pesar de haber señalado en 

la respuesta proporcionada que remititiría a la parte recurrente el listado solicitado, 

situación que se comprueba con las documentales que obran en el presente 

expediente. 
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Así las cosas, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado careció de congruencia 

y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de conformidad con el artículo 6, 

fracción X, 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 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 conformidad con la fracción X de dicha disposición, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en la especie no sucedió. 
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Por tanto, el sujeto obligado no siguió lo estipulado en la Ley de Transparencia, Acceso 

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

específicamente en su artículo 24, párrafo segundo, el cual establece que las 

solicitudes deben responderse sustancialmente, tal y como se indica a continuación: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

 

En consiguiente, este Instituto determina que el agravio de la particular resulta 

fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Realice una nueva búsqueda en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas de la Dirección General de Administración y proporcione a la particular 

la información solicitada en su requerimiento 2. Asimismo, en el caso de que los 

documentos contengan información clasificada, deberá elaborar y proporcionar 
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una versión pública, atendiendo el procedimiento previsto en los artículos 180 y 

216 de la Ley de la materia, y remitir el acta emitida por el Comité de 

Transparencia al particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 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. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. 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, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 

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

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

el doce de mayo de dos mil veintituno, 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 

 

NCJ/LICM 


