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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría 

General, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 19 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Secretaría de la Contraloría 

General, a la que correspondió el número de folio 0115000313919, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Nombramiento del C,. JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE expedido por el Secretario de 
la Contraloria General de la Ciudad de México.  
Versión pública del expediente personal del C. JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE en 
términos de lo previsto por los artículos 1.3.8 y 1.3.11 de la Circular Uno vigente durante la 
contratación del referido - siendo este la publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
18 de septiembre del 2015.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 02 de diciembre de 2019, 

la Secretaría de la Contraloría General dio respuesta a la solicitud de información de 

mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada:  
“[…] Se hace de su conocimiento que en cumplimiento al artículo 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en archivo adjunto encontrará la respuesta correspondiente a su requerimiento 
relacionado con su Solicitud de Información Pública con número de folio 
0115000313919.5422-5598. […]” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 0115000313919_1.PDF 

 

El archivo electrónico adjunto contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 
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a) Oficio SCG/DGAF-SAF/1947/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Director General de Administración y Finanzas y dirigido al Responsable de la 

Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual 

informó lo siguiente: 

 
“[…] Por lo antes expuesto, la Dirección de Administración de Capital Humano, dependiente 
de esta Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, hace entrega de copia simple del nombramiento C. Jorge 
Alberto Bretado Arzate, así mismo se informa que de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el expediente personal del ciudadano en comento contiene 
datos personales, por tal motivo esta Unidad Administrativa se encuentra imposibilitada en 
proporcionar el expediente personal. […]” (sic) 

 

b) Nombramiento de servidor público, de fecha 16 de mayo de 2019, rubricado por el 

Secretario de la Contraría General. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 08 de enero de 2020, la ahora parte 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, a través del sistema electrónico 

Infomex, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en los términos 

siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“El oficio SCG/DGAF-SAF/1947/2019 de fecha 29 de noviembre del 2019, a través del cual el 
Director General de Administración de Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General, 
responde a la solicitud de información pública con número de folio 0115000313919, 
manifestando el Ente Obligado “...que de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el expediente personal del ciudadano - Jorge Alberto Bretado Arzate - contiene 
datos personales, por tal motivo esta Unidad Administrativa se encuentra imposibilitada en 
proporcionar el expediente personal.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que funda la inconformidad: 
“I. En noviembre del 2019, realice la solicitud de información pública con numero de folio 
0115000313919, a través del cual solicite el nombramiento del servidor público C. Jorge 
Alberto Bretado Arzate, así como la versión pública del expediente personal del antes referido.  
II. El 2 de diciembre del 2019, fui notificado del oficio SCG/DGAP-SAF/1947/2019, a través 
del cual, únicamente se me proporcionó el nombramiento del servidor público antes 
mencionado, sin haberme hecho entrega del expediente personal del precitado, alegando la 
negativa de información, por tratarse de información confidencial.  
III. Por considerarse que la respuesta emitida constituye una negativa de información y ser la 
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misma emitida por instancia incompetente, sin fundar ni motivar, es por lo que se interpone el 
presente Recurso de Revisión.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“UNICO- El Ente Obligado viola el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 7 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
el principio de “máxima transparencia”, al que deben sujetarse todos los entes obligados.  
 
Por otra parte, el ente público emitió una respuesta deficiente, pues en la solicitud de 
referencia se le pidieron dos cosas, la primera de ellas el nombramiento del Servidor Público 
Jorge Alberto Bretado Arzate, cosa que si cumplio; sin embargo el segundo pedimento fue la 
versión pública del expediente personal de la persona antes referida, en términos de lo 
previsto por los artículos 1.3.8 y 1.3.11 de la Circular Uno vigente durante la contratación de 
este; situación que no ocurrió, pues la Autoridad Responsable alegó que no podía dar la 
información solicitada, por tratarse de documentación de “datos personales”.  
 
Llama la atención que la responsable, pese que se le solicitó la versión pública del expediente 
personal antes mencionado, así como precisando los fundamentos legales respecto a los 
documentos que debe tener dicho expediente; está de manera omisa no haya dado la 
documentación solicitada y peor aún, la haya clasificado, sin haber cumplido el procedimiento 
previsto en la ley de la materia.  
 
Esto es, que la respuesta contenida en el oficio que se impugna, contiene dos vicios, el 
primero de ellos, el servidor público denominado Director General de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General no funda su competencia y el segundo, 
el acto con el cual “proporciona información”, no se encuentra antecedida por la resolución 
emitida por el Comité de Transparencia, que haya aprobado la clasificación de la información, 
en términos de lo que dispone el artículo 169 de la ley de la materia. Ello significa que no 
existe certeza de que el servidor público que detenta la información, haya propuesto la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia, para que esta, de manera 
competente, fundada y motivada, haya acreditado la existencia de excepciones o de 
restricciones, para negar la totalidad de las constancias documentales solicitadas, en este 
caso, del expediente personal.  
 
Así las cosas, el artículo 88, 89 y 90 fracción II de la Ley de Transparencia, señala que en 
cada Sujeto Obligado habrá un Comité de Transparencia, a quien compete confirmar, 
modificar o revocar la información que se le pone a su consideración para su debida 
clasificación. Situación que en el caso particular, no sucedió. El Director General no tiene la 
competencia, para subrogar al Comité de Transparencia.  
 
Por otra parte, no pasa desapercibido lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley de 
Transparencia, respecto a los supuestos en los que no resulta necesario recabar el 
consentimiento del titular de la información confidencial, así como la preponderancia que 
deberá hacerse respecto a la información confidencial y aquella que constituye de interés 
público.  
 
Por ende, no es suficiente que la autoridad haya negado la información alegando que el 
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expediente personal es un documento personal, sino que debió de haber señalado de manera 
precisa, fundando y motivando, que documentos que integran ese expediente, son de carácter 
confidencial y aquellos, que en su calidad de servidor público, deben ser objeto de escrutinio 
ciudadano.  
 
Así pues, los artículos 1.3.8 y 1.3.11 de la Circular Uno 2015 en Materia de Administración de 
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
entonces vigente, establece una serie de documentos que son de interés público, en razón 
de que a la persona a quien se le solicita la información de su expediente personal, debe 
contar con las aptitudes, cualidades y demás requisitos para ocupar un cargo de servidor 
público con funciones fiscalizadoras. No solamente conocer - si es el caso en versión pública 
- su curriculum vitae, el documento que acredite el nivel máximo de estudios, constancias de 
no inhabilitación, escritos bajo protesta de decir verdad; sino que también resulta necesario 
conocer dentro de las constancias del expediente personal, los documentos que acrediten la 
evaluación favorable por la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.  
 
Por ende, resulta obvio que no interesa al recurrente, conocer el domicilio particular, el 
teléfono, su correo electrónico no oficial, sus credos o convicciones políticas, religiosas, o 
cualquier otro dato confidencial del C. Jorge Alberto Bretado Arzate.  
 
Finalmente, es de señalarse que la procedencia del Recurso se encuentra fundada en el 
artículo 234 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en virtud de que el Sujeto obligado no ha 
realizado una correcta clasificación de la información, ni tampoco entregó completamente la 
documentación que se le solicitó.” (sic) 

 

IV. Turno. El 08 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0014/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión y requerimiento de información adicional. El 13 de enero de 2020, 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 del día siguiente al de su notificación, manifestaran 

lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos.  

 

Adicionalmente, se determinó requerir al sujeto obligado a efecto de que precisara lo 

siguiente: 
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 Describiera de manera general el contenido del expediente de personal requerido, 

señalando los apartados de información o documentos contenidos. 

 Precisara si contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial; 

en su caso describiera los datos respectivos, el fundamento legal y la motivación 

correspondiente. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado y atención al requerimiento de información. El 20 

de febrero de 2020, se recibió en este Instituto, correo electrónico del sujeto obligado, 

por medio del cual remitió el oficio sin número, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Comisionada Ponente 

en el presente asunto, por el que realizó manifestaciones y expresó alegatos en los 

términos siguientes: 

 
“[…] SEGUNDO. ALEGATOS: Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción 
III del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección General de Administración y Finanzas 
manifestó los siguientes alegatos 

 
“(…) 
Atendiendo a lo que antecede, y en consideración de lo vertido en los puntos de Acuerdo 
SEXTO y SÉPTIMO, le informo que el expediente personal correspondiente al C. Jorge 
Alberto Bretado Arzate, se compone por: 
 
a) 
1. Constancias de Nombramiento de Personal. 
2. Documento Alimentario de Movimientos Personal Altas. 
3. Constancia de No Inhabilitación. 
4. (No desempeño otro empleo) 
5. (No antecedentes negativos) 
6. Nombramiento. 
7. Declaratoria sobre la aplicación del subsidio para el empleo para el ejercicio 2019. 
8. Manifestación de No Jubilación. 
9. Aviso de Privacidad. 
10. Constancias de Movimiento de Personal. 
11. Renuncia. 
12. Currículum Vitae. 
13. Carta de Obligaciones de Servidores Públicos. 
14. (Manifestación de discapacidad) 
15. (…) 
16. Comprobante de domicilio. 
17. Documento de Régimen Elegido. 
18. Constancia de Inscripción en el R.F.C. 
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19. Designación de Beneficiarios. 
20. Solicitud de Empleo. 
21. Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios. 
22. Cédula de datos. 
23. Comprobante de generación del Certificado digital de Firma Electrónica. 
24. Constancias Académicas. 
25. Acta de Nacimiento. 
26. Identificación Oficial. 
27. C.U.R.P. 
28. (Constancia de manifestación bajo protesta de decir verdad). 
  
b) El contenido del expediente personal del C. Jorge Alberto Bretado Arzate, sí contiene 
información susceptible de ser clasificada como confidencial, consistente en datos 
identificación, electrónicos, laborales, patrimoniales, académicos y datos personales 
sensibles. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 169, 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dicen: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
(…)”(Sic.) 

 
Asimismo se hace de su conocimiento que la Dirección General de Administración y Finanzas 
esta realizando las gestiones necesaria a efecto de elaborar la versión pública del expediente 
laboral del Ciudadano en mención, siguiendo los procedimientos establecidos en la 
normatividad aplicable mismo que será notificado al hoy recurrente en el medio señalado para 
tal efecto. 
 

PRUEBAS 
 
PRIMERO: LA STRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que favorezca a 
los intereses de la Secretaría de la Contraloría General, misma que se relaciona con los 
argumentos y razonamientos contenidos en el presente informe. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, solicito a Usted se sirva por formulados los argumentos planteados en el 
cuerpo del presente escrito como ALEGATOS de parte del Ente Público, para que sean 
valorados en el momento procesal oportuno. 
[…]” (sic) 
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El sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos copia digitalizada de las documentales 

a través de las cuales dio respuesta a la solicitud de información de mérito, descritas en 

el antecedente II de la presente resolución. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 25 de febrero de 2020, 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, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del 

medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

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 la 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 02 de diciembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 08 de enero de 2020, es decir, 

dentro del plazo de 15 días hábiles 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. 

 

 
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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3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 

234, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación de la 

información y la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 13 de enero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. 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 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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

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

determinar si el sujeto obligado estaría en posibilidad de proporcionar el expediente de 

personal de la persona identificada solicitado por el particular, aún y cuando éste pudiera 

contener datos personales. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0014/2020 

 

10 
 

Bajo este planteamiento se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a la versión pública del expediente de personal de una persona identificada, 

absteniéndose de inconformarse respecto del resto de la información que le fuera 

proporcionada por el sujeto obligado, como respuesta a su requerimiento de información, 

respecto al nombramiento expedido por el Secretario de la Contraloría General, 

teniéndose como acto consentido. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos tácitamente 

los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en los plazos 

que la ley señala. 

 

Tesis de la decisión.  

 

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

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de la Contraloría General.  
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Razones de la decisión.  

 

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 de la recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 
 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de la Contraloría General, eligiendo 

como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto de un servidor 

público, lo siguiente:  

 

1. Nombramiento expedido por el Secretario de la Contraloría General. 

2. Versión pública del expediente de personal. 

 

Subsecuentemente, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General de 

Administración y Finanzas entregó al particular copia simple del nombramiento del 

servidor público, asimismo, informó que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de 

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

México, el expediente personal solicitado contiene datos personales, por tal motivo se 

encuentra imposibilitada para proporcionarlo. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose que manifestó sustancialmente como agravios que el sujeto obligado 

no realizó una correcta clasificación del expediente de personal y, por lo tanto, al 

negarle dicho documento no entregó la totalidad de la documentación que solicitó. 

 

Conforme a lo anterior, se procede al estudio en conjunto de los agravios esgrimidos por 

el particular al guardar estrecha relación, ya que, con motivo de la imposibilidad argüida 

por el sujeto obligado para entregar el expediente de personal por contener datos 

personales, el particular precisó no se atendieron la totalidad de sus requerimientos de 

información. 
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El estudio conjunto se realiza con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, que establece: 

 
“Artículo 125.- 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
[…]” 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 
“Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada Materia(s): Civil, Penal  
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de los 
agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En todo 
caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único facultado 
para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen 
C, página 11.  
Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de octubre de 1965. Cinco votos. 
Ponente: José Castro Estrada. Volumen XXXII, página 23.  
Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero de 1960. Mayoría de tres votos. 
Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López Lira. Volumen XVI, página 40.  
Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre de 1958. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.”  
 
“Registro No. 254906  
Localización: Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72  
Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada Materia(s): Común  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Barajas de La Cruz.” 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. 

Adicionalmente, la Ponencia a cargo del presente asunto, estimó pertinente requerir al 

sujeto obligado a efecto de que, precisara lo siguiente: 

 

 Describiera de manera general el contenido del expediente personal requerido, 

señalando los apartados de información o documentos contenidos. 

 Precisara si contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial; 

en su caso describiera los datos respectivos, el fundamento legal y la motivación 

correspondiente. 

 

De tal forma que, a través de su oficio de alegatos, la Secretaría de la Contraloría 

General, por conducto de la Dirección General de Administración y Finanzas, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Que el expediente personal del servidor público se compone de documentos, tales 

como: 

1. Constancias de Nombramiento de Personal. 

2. Documento Alimentario de Movimientos Personal Altas. 

3. Constancia de No Inhabilitación. 

4. No desempeño otro empleo. 

5. No antecedentes negativos. 

6. Nombramiento. 
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7. Declaratoria sobre la aplicación del subsidio para el empleo para 2019. 

8. Manifestación de No Jubilación. 

9. Constancias de Movimiento de Personal. 

10. Currículum Vitae. 

11. Carta de Obligaciones de Servidores Públicos. 

12. Comprobante de domicilio. 

13. Constancia de Inscripción en el R.F.C. 

14. Solicitud de Empleo. 

15. Cédula de datos. 

16. Constancias Académicas. 

17. Acta de Nacimiento. 

18. Identificación Oficial. 

19. C.U.R.P. 

 

 Que el expediente personal de mérito contiene información susceptible de ser 

clasificada como confidencial, consistente en datos de identificación, laborales, 

patrimoniales, académicos y datos personales sensibles, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 169 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

 Que está realizando las gestiones necesarias a efecto de elaborar la versión 

pública del expediente laboral en mención, siguiendo los procedimientos 

establecidos en la normatividad aplicable mismo que será notificado al recurrente 

en el medio señalado para tal efecto. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
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de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

En primer término, el sujeto obligado se pronunció por conducto de la Dirección General 

de Administración y Finanzas, misma que en términos del artículo 129 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le 

corresponde coadyuvar en la programación y participar en la administración de los 

recursos humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los 

gastos por servicios personales y materiales de la dependencia, conforme a las políticas, 

lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, así como aplicar al interior del sujeto obligado, las políticas, normas, sistemas, 

procedimientos y programas en materia de administración y desarrollo del personal, de 

organización, de sistemas administrativos, servicios generales, de la información que se 

genere en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

y administrativas aplicables. 

 

Asimismo, de conformidad con la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de 

Administración de Recursos, los titulares del área de recursos humanos de las 

dependencias son responsable de la custodia y actualización de los expedientes de 

personal de las y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los que hayan causado 

baja antes de la desconcentración de los registros de persona. 

 

En ese sentido, se colige que la Unidad de Transparencia cumplió con el procedimiento 

previsto por el artículo 211 de la Ley de la materia, en tanto que turnó el requerimiento 

de mérito a la unidad administrativa que se estima competente para contar con la 

información de interés del particular, a saber, el expediente personal de un servidor 

público adscrito a la dependencia. 
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Así, en respuesta a la solicitud de información, se advierte que el sujeto obligado justificó 

la negativa a proporcionar el expediente de personal del servidor público solicitado, con 

base en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al señalar que 

contiene datos personales. 

 

Bajo ese tenor, en el caso que se analiza y resuelve, el área responsable de la 

información requerida a través de la solicitud de acceso a la información de mérito indicó 

que se actualizaba la existencia de una imposibilidad para la publicidad de la 

información o impedimento para proceder a su entrega de la información, 

sustentando su negativa en que la información solicitada contiene datos personales.  

 

En este sentido, basta con que los sujetos obligados argumenten alguna excepción 

a la publicidad de la información, por actualizarse alguno de los supuestos 

previstos en la normatividad de la materia, para que con ello se entienda que se 

clasificó la información, aun cuando dicho impedimento argüido no haya cumplido con 

las formalidades del procedimiento de clasificación. 

 

Precisado lo anterior, de acuerdo con los artículos 3 y 7 de la Ley de Transparencia, 

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

información pública comprende toda aquella generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de sujetos obligado. 

 

Sin embargo, el principio del ámbito limitado de excepciones establece que no toda la 

información que se encuentre en posesión de los órganos de Estado es pública, ya que 

existen aspectos que no pueden ser revelados, por razones de interés público 

(información reservada) o bien se trate de aspectos de la vida privada de las personas, 

como es el caso de los datos personales (información confidencial).  

 

Al respecto, el artículo 186 de la Ley de Transparencia establece que se considera 

información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 

públicos facultados para ello. 
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Asimismo, el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece que por dato personal 

se entenderá cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable; como lo son datos de identificación, académicos, laborales, patrimoniales o 

de salud, de la persona. 

 

A la luz de estas ideas, conforme al artículo 9, numeral 2 de la Ley de Datos Personales, 

el responsable del tratamiento de datos personales deberá garantizar que 

exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo responsable 

y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento; enfatizando que se deberá 

garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos, así sólo el titular podrá autorizar la 

difusión de sus datos personales. 

 

Ahora bien, en el caso de mérito es de interés del particular acceder a la versión pública 

del expediente de personal de un servidor público identificado, el cual, de conformidad 

con el numeral 2.3.8 de la Circular Uno 2019 ya referida, se compone, entre otros 

documentos, de aquellos requeridos a los aspirantes a ocupar un cargo público en 

la administración pública de la Ciudad de México, para efecto de formalizar la relación 

laboral. 

 

En relación con lo anterior y como se robustece de las diligencias proveídas por la 

Secretaría de la Contraloría General, se desprende esos documentos contienen 

información de carácter personal y de la esfera íntima de su titular necesarios para 

garantizar sus derechos y para el otorgamiento de prestaciones, sin embargo, también 

se advierte que se compone de documentos diversos que acreditan la idoneidad de la 

persona para ocupar el cargo público que detenta, es decir, que dan cuenta de 

experiencia laboral o estudios. 

 

En ese sentido, si bien el servidor o servidora público, como cualquier persona, tiene 

derecho a la privacidad y a la intimidad, sin embargo, esta misma condición implica que 

ciertos aspectos de su vida privada sean relevantes para la sociedad, es decir, que sean 
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de “interés público”2, como lo son los datos relativos a los cargos que han ostentado y 

de su trayectoria. 

 

Así las cosas, se puede exponer con claridad que este Instituto no puede convalidar que 

la totalidad de la información solicitada por el particular sea de carácter restrictivo, como 

fue hecho valer por el sujeto obligado inicialmente. 

 

Sin embargo, se reitera, como se desprende de las diligencias a las que tuvo acceso 

este Instituto, se desprende que el expediente de interés del particular contiene datos 

personales de carácter confidencial, de conformidad con el artículo 186 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de la Ciudad de México, por 

tratarse de datos personales, al hacerse referencia a documentos como: 

 

 Declaratoria sobre la aplicación del subsidio para el empleo para el ejercicio 2019. 

 Comprobante de domicilio. 

 Documento de régimen de jubilación elegido. 

 Cédula de datos. 

 Designación de Beneficiarios.  

 Comprobante de generación del Certificado digital de Firma Electrónica. 

 Comprobante de domicilio. 

 Constancia de inscripción en el R.F.C. 

 Acta de Nacimiento. 

 Identificación Oficial. 

 C.U.R.P. 

 

En ese sentido, es posible concluir que el expediente de personal, si bien, contienen 

información que debe considerarse clasificada de carácter confidencial en términos del 

primer párrafo, del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es susceptible de ser entregado 

en versión pública. 

 

 
2 El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, define al interés público, 
como: (...) el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una 
comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. 
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Robustece lo anterior, las manifestaciones del sujeto obligado en vía de alegatos, por 

medio de las cuales refirió que la Dirección General de Administración y Finanzas se 

encuentra elaborando una versión pública del documento solicitado por el particular para 

su notificación a través del medio señalado. Sin embargo, a la fecha que se resuelve, 

este Instituto no tiene constancia de que se le haya proporcionado la información de su 

interés al particular, por lo que no se puede tener por satisfecho su requerimiento. 

 

De manera que en el asunto que nos ocupa, del análisis efectuado, se convalida que el 

sujeto obligado estaría en posibilidad de proporcionar una versión pública del expediente 

personal de mérito, en la que se proteja la información de carácter confidencial, sin 

embargo, en respuesta únicamente se limitó a señalar su imposibilidad para proporcionar 

la totalidad del expediente, sin fundar y motivar debidamente lo anterior, por lo que el 

agravio hecho valer por la parte recurrente resulta FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría 

General y se instruye para efecto de que: 

 

❖ Proporcione la versión pública del expediente de personal solicitado, en las cuales 

deberá proteger, en términos de lo establecido en el artículo 177, 180, 186 y 216 

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

Cuentas de la Ciudad de México, los datos personales confidenciales contenidos.  

 

❖ Entregue al particular el acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que 

se funde y motive la confidencialidad de la información testada en los documentos 

a los que se instruye a entregar. 

 

Ahora bien, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente 

de entrega a través del sistema electrónico Infomex y ello ya no es posible, dada la etapa 

procesal en que se encuentra el procedimiento, el sujeto obligado deberá entregar dicha 

información al hoy recurrente, al correo electrónico que proporcionó para recibir 

notificaciones. 
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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. 

 

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 su Órgano Interno de Control. 

 

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. 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 del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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 
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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. 

 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 26 de 

febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


