
VI. Substanciar los recursos de revisión y de recusación en los términos previstos en la Ley de Transparencia y la Ley de Datos

Personales, el presente Reglamento y demás normatividad aplicable, así como elaborar los proyectos de resolución que correspondan;

VII. Resolver los recursos de revisión que se interpongan con base en la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Personales, cuando los

mismos sean desechados por no encuadrar en las hipótesis del artículo 234 de la Ley de Transparencia o 38 de la Ley de Datos

Personales; por actualizarse una causal de improcedencia de las señaladas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia; y por

sobreseimiento del recurso de revisión, ante el desistimiento expreso del recurrente de conformidad con la fracción I del artículo 249

de la Ley de Transparencia;

VIII. Recibir, substanciar y elaborar el proyecto de resolución de las denuncias presentadas al Instituto por incumplimiento a las

obligaciones de transparencia y los procedimientos para determinar el probable incumplimiento a la Ley de Datos Personales, de 

conformidad el procedimiento que para tal efecto apruebe el Pleno;

IX. Dar seguimiento y atención a los juicios de amparo, así como a los medios de impugnación promovidos en contra de las 

resoluciones del Instituto o alguno de sus servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones;
X. Dar seguimiento y atención a los recursos de inconformidad promovidos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, en contra de las resoluciones del Instituto;

XI. Dar seguimiento y atención a los procedimientos que se desahoguen ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, derivados de la facultad de atracción prevista en la Ley General y en la Ley General de

de Datos Personales.

XII. Formular denuncias, querellas, así como quejas ante las autoridades correspondientes;

XIII. Elaborar para aprobación del Pleno, los proyectos de acción de inconstitucionalidad por parte del Instituto;

XIV. Otorgar perdón en materia penal o desistirse de las instancias;

XV. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en materia de transparencia;

XVI. Atender las consultas jurídicas que en materia de Transparencia y Acceso a la Información, le sean requeridas al Instituto o a sus

servidores públicos;

V. Formular y revisar los proyectos de convenios y contratos en los que el Instituto sea parte y, en su caso, proponer las adecuaciones

convenientes conforme a las disposiciones legales aplicables, así como llevar un registro para su control;

De conformidad con el artículo 15 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

Son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos:

I. Llevar a cabo la representación legal del Instituto, previa delegación de atribuciones que le otorgue el Comisionado Presidente,

ante los tribunales federales y del fuero común y ante cualquier autoridad administrativa en los asuntos en que tenga interés o

tenga interés o injerencia jurídica, incluyendo el ejercicio de todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes y

promover el juicio de amparo en contra de los actos y leyes que afecten la esfera jurídica del Instituto o los de quien éste represente;

II. Elaborar los proyectos de normas, lineamientos y criterios que establece la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Personales, así

como los que el Pleno y el Comisionado Presidente le encomienden;

III. Llevar a cabo, la revisión legal de las normas internas y demás ordenamientos necesarios para el funcionamiento del

Instituto, previo a ser presentados al Pleno,

IV. Elaborar proyectos de respuesta a las peticiones que se formulen al Pleno y a los Comisionados Ciudadanos en el ejercicio del

ejercicio del derecho de petición;



De conformidad con el artículo 15 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

Son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos:

XXIX. Las demás que expresamente le confiera la Ley de Transparencia, el Pleno, el presente Reglamento y aquellas disposiciones

legales administrativas que le sean aplicables.

XVIII. Dar vista a los órganos de control de los Sujetos Obligados, por el incumplimiento a las resoluciones ordenadas por el Pleno,

derivadas de la interposición de recursos de revisión y de denuncias por infracciones a la Ley de Transparencia y la Ley de Datos

Personales;

XIX. Proponer al Pleno la procedencia de hacer del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que

ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo, así como de dictar medidas de apremio y sanciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley General, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley de Transparencia, las

disposiciones de carácter general y demás normatividad aplicable;

XX. Notificar los acuerdos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

XXI. Dar seguimiento a la imposición y/o ejecución de las medidas de apremio y sanciones aprobadas por el Pleno;

XXII. Verificar el cumplimiento del acuerdo de conciliación señalado en el artículo 250 de la Ley de Transparencia;

XXIII. Proponer al Pleno, a través del Comisionado Presidente, criterios y lineamientos para la interpretación y aplicación de las leyes

y demás disposiciones que regulen el actuar del Instituto. Así como respecto de la clasificación y desclasificación de la información de

carácter restringido, y sobre la custodia de la información confidencial y reservada;

XXIV. Expedir copia certificada de todos aquellos documentos que obren en los archivos del Instituto;

XXV. Solicitar a los Sujetos Obligados informes relacionados con los procedimientos por el probable incumplimiento a la Ley de Datos

Personales;

XXVI. Realizar la versión pública de las resoluciones que emita el Pleno, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de

transparencia;

XXVII. Elaborar el compendio sobre los procedimientos vigentes del Instituto;

XXVIII. Desarrollar los criterios generales a partir de las opiniones y recomendaciones que emita el Pleno del Instituto; y

XVII. Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Pleno, derivadas de la interposición de recursos de 

revisión y la presentación de denuncias por infracciones a la Ley de Transparencia y los procedimientos para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Datos Personales, así como informar trimestralmente de ello a los Comisionados Ciudadanos, por

conducto del Comisionado Presidente;


