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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte.  

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información pública. El 24 de diciembre 

de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

dirigida al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , a la que correspondió 

el número de folio 3100000383619, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Numero de solicitudes de información de 2018 y 2019 Numero de solicitudes de derechos 
ARCO de 2019 Numero de recursos de revision de 2019. De esos, cuantos se resolvieron 
como SE MODIFICA o SE REVOCA? Numero del personal de su UT Experiencia de cada uno 
de ellos en Transparencia Numero de solicitudes de informacion pendientes por atender de 
2019 Dirección de su UT, horario y correo electronico 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso de información. El 17 de enero de 2020, el 

sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la 

respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio 

MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0105/SDP/2019, de la misma fecha, emitido por la Unidad 

de Transparencia, mediante el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 
7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la Dirección de 
Administración y Finanzas, la Secretaría Técnica y la Unidad de Transparencia de este 
Instituto emiten la siguiente respuesta:    
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En atención a sus requerimientos “Numero de solicitudes de información de 2018 y 2019”, 
“Numero de solicitudes de derechos ARCO de 2019” y “Numero de solicitudes de informacion 
pendientes por atender de 2019”,  le informamos lo siguiente: durante el año 2018 se 
recibieron 3,486 Solicitud de Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al año  2019 
se recibieron un total de 3,840 solicitud de las cuales 3,562 fueron solicitud de Acceso a la 
Información Pública y 278 fueron Solicitudes de Derechos ARCO. Ahora bien en lo que  al 
número de solicitud pendiente de atender del año 2019  le informamos que a la fecha de esta 
respuesta  son 109 solicitudes pendientes. 
 
Por lo que hace al requerimiento de información relativo a: “Numero de recursos de revision 
de 2019”; durante el periodo de interés de la persona solicitante de información, se 
interpusieron 95 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y 6 en 
materia de protección de datos personales, en contra de las respuestas emitidas por este 
Órgano Garante. 
 
En cuento a “De esos, cuantos se resolvieron como SE MODIFICA o SE REVOCA?” al 
respecto, el Pleno de este Órgano Garante aprobó 7 resoluciones en las que se modificó la 
respuesta emitida, y en ningún caso se revocó la misma. 
 
En atención a su requerimiento: “Numero del personal de su UT”. Le informo que las personas 
servidoras públicas que atienden la Unidad de Transparencia del instituto, asciende a 7 
(Siete).  
 
Por lo que respecta a: “Experiencia de cada uno de ellos en Transparencia”. Me permito 
adjuntar a la presente en ANEXO 1, el curriculum del personal en cita, no omito mencionar, 
que dicha documentación, se ofrece en versión pública, debido a que contiene datos 
susceptibles de ser protegidos por el derecho fundamental de Protección de los Datos 
Personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XII, XXII y XXIII; 
180 y 186, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en los artículo 1, 3 fracción 
IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México 
 
Por lo que hace al cuestionamiento: “Dirección de su UT, horario y correo electrónico”.  Le 
informo lo siguiente:  
 

• Dirección: Calle La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, 
Ciudad de México. 

• Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

• Correo electrónico: unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
respuesta, usted podrá impugnarla en un término de quince días contados a partir de que le 
sea notificada, esto en cumplimiento con lo que establecen los artículos 233 primer párrafo, 
234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

mailto:unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx
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Cuentas de la Ciudad de México. En caso de duda ante la presente o sobre como ejercer su 
Derecho acceso la Información  puede comunicarse al (55) 5636 2120, ext. 245, 124. 
 
Se notifica la presente respuesta por el medio señalado para recibir la información y 
notificaciones, en términos de los artículos 2, 6, fracción XXV, 13, 93, 212, 213 y 215 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
…” 

 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 

 

a. Oficio MX09.INFODF/6DAF/11.4/064/2020, de fecha 15 de enero de 2020, emitido 

por la Directora de Administración y Finanzas y dirigido al Responsable de la Unidad 

de Transparencia, mediante el cual comunica lo siguiente: 

 
“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 
7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección de 
Administración y Finanzas, emite respuesta: 
 
Hago de su conocimiento que a ésta Unidad Administrativa, fueron turnados los 
cuestionamientos siguientes: 
 
“Numero del personal de su UT Experiencia de cada uno de ellos en Transparencia… 
Dirección de su UT, horario y correo electrónico” 
 
En atención a su requerimiento: “Numero del personal de su UT”. Le informo que las personas 
servidoras públicas que atienden la Unidad de Transparencia del instituto, asciende a 7 
(Siete).  
 
Por lo que respecta a: “Experiencia de cada uno de ellos en Transparencia”. Me permito 
adjuntar a la presente en ANEXO 1, el curriculum del personal en cita. No omito mencionar, 
que dicha documentación, se ofrece en versión pública, debido a que contiene datos 
susceptibles de ser protegidos por el derecho fundamental de Protección de los Datos 
Personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XII, XXII y XXIII; 
180 y 186, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en los artículo 1, 3 fracción 
IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, como se cita a continuación: 
 

“LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0334/2020 

 

4 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I 

Objeto de la Ley 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada 
o identificable 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial; 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 
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“LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de 
México, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.  
Todas las disposiciones de esta Ley, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados de la Ciudad de México.  
 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente 
de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.  
 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho 
que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los 
mismos, así como al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.  
 
Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos.  
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 
nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 
elementos de la identidad física, fisiológica, genética,  psíquica, patrimonial, económica, 
cultural o social de la persona; 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual;” 
 
En virtud de lo anterior, y en concordancia con el artículo 186 de la LTAIPRC, esta Unidad 
Administrativa  tiene la obligación de proteger los datos personales contenidos en los 
“curriculum vitae” del personal motivo de nuestra atención, por lo que en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información que se entrega en versión 
pública debido a que contienen los siguientes datos personales: 
 
1. Domicilio particular 
2. Teléfono particular 
3. Correo electrónico personal 
4. Fecha de nacimiento 
5. Nacionalidad 
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6. Estado civil 
7. Edad 
8. Lugar de nacimiento 
9. Periodo de estudios 
10. Firma 
11. Dependientes Económicos 
 
En este sentido, los elementos contenidos en el listado anterior constituyen información 
personal que identifica o hace identificable al titular de los datos personales, siendo por tanto 
confidenciales y requiriendo para su publicación o transmisión el consentimiento expreso y 
previo por parte de su titular, en caso contrario, el Sujeto Obligado que los detenta se 
encuentra obligado a impedir que terceras personas no autorizadas tengan acceso a los 
mismos, como lo establecen los artículos 3 fracción IX y X, 9 y 24 de la  Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, los que a 
continuación se citan: 
 

“LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios 
de: 
 
1. Calidad: Los datos personales deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y proporcionales, 
no excesivos, en relación con el ámbito y la finalidad para la que fueron recabados.  
2. Confidencialidad: El Responsable garantizará 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. En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no 
difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.   
3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca  por la que el titular acepta, mediante declaración o acción afirmativa, el 
tratamiento de sus datos personales.   
4. Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines determinados, 
explícitos y legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines distintos para los que 
fueron recabados. Los datos personales con fines de archivo de interés público, investigación 
científica e histórica, o estadísticos no se considerarán incompatibles con la finalidad inicial.  
5. La Finalidad incluirá el ciclo de vida del dato personal, de tal manera, que concluida ésta, 
los datos puedan ser suprimidos, cancelados o destruidos. 
6. Información: El Responsable deberá informar al titular de los datos sobre las 
características principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado 
relacionados con sus datos personales.  
7. Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, engaño o 
medios fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza del titular.   
8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los entregue, previo 
consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u obligación legal aplicable al sujeto 
obligado; en este caso, los datos personales recabados u obtenidos se tratarán por los medios 
previstos en el presente ordenamiento, y no podrán ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.   
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9. Proporcionalidad: El Responsable tratara sólo aquellos datos personales que resulten 
necesarios, adecuados y relevantes en relación con la finalidad o finalidades, para lo cual se 
obtuvieron. 
10. Transparencia: La información relacionada con el tratamiento de datos será accesible y 
fácil de entender, y siempre a disposición del titular. 
11. Temporalidad: Los datos personales tendrán un ciclo de vida o una temporalidad 
vinculada a la finalidad para la cual fueron recabados y tratados. Una vez concluida su 
finalidad o hayan dejado de ser necesarios, pertinentes o lícitos, pueden ser destruidos, 
cancelados o suprimidos.  
… 
 
Artículo 24. Con independencia del tipo de sistema de datos personales en el que se 
encuentren los datos o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer 
y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.” 
 
Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define los datos personales así como la 
información confidencial, de acceso restringido, que debe ser protegida, en este caso 
mediante la respuesta a la solicitud debidamente fundada y motivada la Unidad Administrativa 
que detenta la información, solicitará  al Comité de Transparencia  que éste confirme su 
carácter de confidencial y por tanto, no sea revelada.  
 
En ese tenor de ideas, para las solicitudes que contienen información que fue previamente 
clasificada, la Unidades Administrativas se apoyan del “Criterio que deberán de aplicar los 
Sujetos Obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial.”, establecido por el Pleno de este Instituto mediante  Acuerdo 1072/SO/03-
08/2016  aprobado y posteriormente publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
15 de agosto del 2016, se fundamenta en el principio de celeridad, estableciendo que los 
datos antes referidos no deben ser clasificados nuevamente por el Comité de Transparencia 
de este Instituto.  
 
Para mayor comprensión se cita a la letra el criterio mencionado: 
 

• “Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a la 
información pública contenga datos personales, deberá procederse conforme a lo 
establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; así como el 
artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, para que, en su caso, el Comité de 
Transparencia emita el acuerdo mediante el cual se restringirá el acceso a los datos 
personales existentes por revestir el carácter de confidencial. 

 

• En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, 
y estos mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva 
solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia 
atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a dicha 
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información refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó 
como información confidencial así como la fecha de los mismos, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 

 

• En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los 
que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la 
respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del dicho Comité.” 

 
De conformidad con el Acuerdo antes transcrito, es que en la presente respuesta se citan las 
anteriores resoluciones del Comité de Transparencia de este Instituto, en las cuales ya 
fueron clasificados los datos personales previamente enlistados, con el fin de que los 
mismos se tengan por clasificados:  
 
“ACUERDO 021/SO/CT-14-12-2016: Se confirma la clasificación de la información relativa a 
la solicitud de información pública con folio 3100000171516, propuesta por la Dirección de 
Administración y Finanzas, por lo que otorga versión pública de los mismos, y se resguarda 
la información de acceso restringido en su modalidad de Confidencial, consistente en:    
 

• Edad 

• Estado Civil 

• Nacionalidad 

• Lugar de nacimiento 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Teléfono de casa 

• Teléfono celular 

• Dirección de correo electrónico particular 

• Cuentas de redes sociales 

• Domicilio 

• Fecha de nacimiento 

• Promedio 

• Intereses personales 

• Número de cartilla del servicio militar 

• Número de afiliación al seguro social 

• Nombre, domicilio y teléfonos de las referencias personales  

• Dependientes económicos  

• Datos extracurriculares  

• Viajes al extranjero 
… 

 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 fracciones XII, XXII y XXIII Y 
186 párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de las Ciudad de México, y numeral trigésimo octavo, fracción I y 
párrafo segundo de dicho numeral, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.   
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El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia 
del INFODF, en la Decimotercera  Sesión Ordinaria, celebrada el catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis.” 
 
Es importante precisar que éste Instituto, no solicita al personal de nuevo ingreso, que 
presente documentación alguna, en donde se mencione o acredite la experiencia en materia 
de transparencia, datos personales, rendición de cuentas o archivos, de conformidad al perfil 
deseado del puesto vacante, por lo que no se puede proporcionar documentación, archivos o 
información, que no sea generada o administrada por el ejercicio de las actividades o 
funciones que realiza esta Unidad Administrativa, ello no implica, que deba realizar o emitir 
actos de autoridad que no se contemplen en su normatividad, reglamentos o la Ley natural, 
misma que administra el actuar de este Órgano Garante. 
 
Finalmente, por lo que hace al cuestionamiento: “Dirección de su UT, horario y correo 
electrónico”.  Le informo lo siguiente:  
 
Dirección: Calle La Morena 865, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, 
Ciudad de México. 
Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
Correo electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx 
 
Sin más por el momento, se notifica la presente resolución por el sistema electrónico 
INFOMEXDF, medio por el que usted presentó su solicitud, y señalado para recibir la 
información y notificaciones, en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” 

 
b. Oficio MX09/INFODF/6ST/.11.4/0643/2020, de fecha 16 de enero de 2020, emitido 

por la Secretaría Técnica y dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, 

el cual contiene la siguiente información: 

 
“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 
213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, así como lo establecido en las atribuciones de esta Secretaría Técnica, 
previstas en el artículo 15 del Reglamento Interior de este Instituto, se procede a dar respuesta 
en los siguientes términos: 
 
Por lo que hace al requerimiento de información relativo a: Numero de recursos de revisión 
de 2019; durante el periodo de interés de la persona solicitante de información, se 
interpusieron 95 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y 6 en 
materia de protección de datos personales, en contra de las respuestas emitidas por este 
Órgano Garante. 
 
De esos, cuantos se resolvieron como SE MODIFICA o SE REVOCA? 

mailto:unidaddetransparencia@infodf.org.mx
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Al respecto, el Pleno de este Órgano Garante aprobó 7 resoluciones en las que se modificó la 
respuesta emitida, y en ningún caso se revocó la misma. 
…” 

 

c. Versión pública del currículum vitae de seis servidores públicos adscritos a la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado y uno en versión íntegra. 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 29 de enero de 2020, la parte recurrente, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, en 

los términos siguientes: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad 
El CV de Sandra tiene datos personales, no los están cuidando 
 
Razones o motivos de inconformidad 
Tratamiento inadecuado de los datos 
…” 

 

IV. Turno. El 29 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0334/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de Admisión. El 04 de febrero de 2020, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El 03 de marzo de 2020, el sujeto obligado remitió a 

este Instituto el oficio MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0431/SIP/2020, de fecha 25 de 

febrero de 2020, emitido por la Unidad de Transparencia, dirigido al Coordinador de la 

Ponencia a cargo del asunto, mediante el cual expresó sus alegatos en los términos 

siguientes:  

 
“… 

A G R A V I O S 
 
De la lectura integral al escrito recursal, se advierte que el particular se agravia en los 
siguiente términos:  
 

“ ”. 
Una vez analizado el texto, se advierte que no se agravia por haber recibido la información 
que recibió y : 
 

- Únicamente se concreta a manifestar que se le dieron datos de los integrantes de 
la UT. 

 
Considerando que es importante analizar que de ninguna manera la ahora recurrente se queja 
porque la información que se le entregó no corresponda con lo solicitado o bien que se le 
haya negado información, en descargo de lo manifestado se formulan las precisiones 
siguientes. 
 
PRIMERO. Mediante oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0105/SDP/2019. De fecha 17 de 
enero del 2020, esta Unidad de Transparencia con la información generada por la Dirección 
de Administración y Finanzas y Secretaría Técnica de este Instituto,  entregó a la solicitante 
la respuesta a su requerimiento, en la que se cumplió cabalmente la obligación de 
proporcionar información como de las constancias que existen en el sistema INFOMEX se 
puede observar. 
 
De tal manera es ociosa la presentación del recurso de revisión cuando la solicitud que lo 
genera se atendió puntualmente en cada uno de sus cuestionamientos. 
 
SEGUNDO. De las constancias del presente expediente se puede observar que este Sujeto 
Obligado ha cumplido con la obligación de entregar información por lo que se solicita sea 
sobreseído el presente expediente. 
 
TERCERO. Por cuanto hace a la aseveración de que se le entregaron a la ahora recurrente 
datos de una integrante de la Unidad de Transparencia, cabe señalar que los datos 
entregados, corresponden a la currícula de la C. Sandra Aguilar Estrada. 
 
Al respecto es necesario manifestar que dicha persona servidora pública, de manera 
informada e inequívoca envió su información en calidad de versión pública en formato PDF a 
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esta Institución como se demuestra con la captura de pantalla del correo de la persona 
mencionada, acto que representa una declaración o acción afirmativa al haber enviado la 
información que consideró debería ser considerada pública y que por lo tanto constituye el 
consentimiento para la publicidad de los datos que ella misma determinó como versión 
pública. 
 
Lo anterior encuentra sustento en el artículo 10 primer párrafo, de los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, aplicables a cualquier autoridad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México y partidos políticos del ámbito local que en el ejercicio de sus atribuciones 
y funciones lleven a cabo tratamientos de datos personales de personas físicas. 
 
De tal manera es necesario manifestar que es irrelevante lo planteado en el agravio de la 
recurrente. 
 
Para acreditar lo expuesto con antelación, adjunto a las presentes manifestaciones, se 
ofrecen las siguientes pruebas: 
 

• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX.09INFODF/6/SE-UT/11.4/0105/SDP/2019 de 
fecha 17 de enero de 2020, que contiene la respuesta original, integrada con la información 
que de las áreas competentes se recibió.   

 

• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX09.INFODF/6DAF/11.4/064/2020 de la 
Dirección de Administración y Finanzas con la información que pidió la ahora recurrente.   

 

• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX09/INFODF/6ST/.11.4/0643/2020 de la 
Secretaría Técnica. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en captura de pantalla del paso Confirma respuesta de 
información, del sistema electrónico INFOMEX. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en captura de pantalla del correo electrónico de la persona 
servidora pública Sandra Aguilar Estrada mediante la que se comprueba el envío de sus 
datos en versión pública a este Instituto. 

 

•  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obran en el expediente en todo lo que favorezca a los intereses de este 
Sujeto Obligado. 

 

• PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA consistente en los 
razonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses 
de este Sujeto Obligado. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado,  atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en términos del presente ocurso, 
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formulando las manifestaciones requeridas mediante acuerdo de 04 de febrero del presente 
año. 
 
SEGUNDO.- Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que 
conforme a derecho proceda. 
 
TERCERO.- Tener por atendida la solicitud de información pública 3100000383619, de 
manera íntegra y consecuentemente SOBRESEER el presente recurso. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la documentación 

proporcionada como respuesta a la solicitud de información del particular, así como, dos 

correos electrónicos, de fecha 20 de febrero de 2020, mediante los cuales una servidora 

pública adscrita a la Unidad de Transparencia remitió su currículum vitae en atención a 

la misma.  

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 17 de marzo de 2020, 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, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Finalmente, 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. 

 

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

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

competente para 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, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, 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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 
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1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 17 de enero de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 29 de enero de 2020, es 

decir, al octavo día hábil en que estaba corriendo el termino para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de recurso o medio 

de defensa alguno, que se esté tramitando por parte del recurrente ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 234 de la Ley de la 

materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 04 de febrero de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso; no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación; y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

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

determinar: 

 

• La procedencia de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la solicitud de 

información a la luz del agravio formulado por el ahora recurrente. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a la experiencia del personal que conforma la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado. 
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Lo anterior es así ya que, del análisis al agravio expresado por el hoy recurrente, 

podemos observar que no manifestó inconformidad con la respuesta proporcionada a 

sus requerimientos consistentes en: 

 

• Número de solicitudes de información ingresadas en 2018 y 2019.  

• Número de solicitudes de acceso a datos personales ingresadas en 2019. 

• Número de recursos de revisión interpuestos en 2019, especificando cuántos 

resolvieron con el sentido de “modificar” y cuántos con el de “revocar”. 

• Número del personal de la Unidad de Transparencia. 

• Horario y correo electrónico del área administrativa 

• Solicitudes pendientes por atender. 

 

Ello, ya que únicamente manifestó estar inconforme con la posible vulneración de datos 

personales por parte del sujeto obligado, con la entrega de versiones públicas de la 

información que acredite la experiencia del personal que conforma la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, la información proporcionada para atender los puntos que fueron listados, 

se tomará como acto consentido, apoyando 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.” 
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Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta infundado, por lo cual se determina CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente, en atención al requerimiento formulado por el particular, 
consistente en la experiencia de cada uno de los servidores públicos adscritos a su 
Unidad de Transparencia, el sujeto obligado proporcionó el currículum del personal en 
cita, seis en versión pública y uno en versión íntegra. 

 

Inconforme con la respuesta. el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando como agravio que el currículum de una servidora pública contiene 

datos personales. 

 

Posteriormente, derivado de la interposición del medio de impugnación, el sujeto obligado 

manifestó en vía de alegatos, mediante la documental descrita en el antecedente VI, que 

el currículum a que hizo referencia el particular en su recurso, fue entregado de esa 

manera debido a que la propia servidora pública, de manera informada e inequívoca 

envió su información en calidad de versión pública, según lo sustentan los correos 

de la persona mencionada, acto que representa una declaración o acción afirmativa al 

haber enviado la información que consideró debería ser considerada pública y que por lo 

tanto constituye el consentimiento para la publicidad de los datos que ella misma 

determinó como versión pública. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 3100000383619; del oficio de respuesta MX09.INFODF/6/SE-

UT/11.4/0105/SDP/2019, y anexos que lo acompañan; del recurso de revisión presentado 

por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y del oficio 

MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/0431/SIP/2020, y documentos adjuntos, mediante el cual el 

cual el sujeto obligado rindió alegatos. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental y 

la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva 

un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente 

determinación  

 

En ese contexto, tomando en cuenta que la inconformidad del particular versa 

únicamente sobre los términos de la versión pública del currículum de una servidora 

pública, proporcionado en respuesta, se advierte que es precisamente dicha expresión 

documental la idónea que atiende su petición. 

 

Sin embargo, el particular señaló que uno de los currículum vitae que fue proporcionado, 

se entregó de manera íntegra aún y cuando contiene datos como el domicilio, número 

de teléfono y correo electrónico personal, clasificados como confidenciales, por lo que 

será necesario verificar lo dispuesto por la Ley de Transparencia aplicable. 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0334/2020 

 

20 
 

Al respecto el artículo 186, de la Ley de la materia, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.” 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable.  
 
Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede 
ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno 
o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 
económica, cultural o social de la persona; 
[…]” 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México señala que es información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona física identificable, la cual no estará sujeta 

a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
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Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados 

de la Ciudad de México, dispone que son datos personales cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable.  

 

Además, se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, como puede ser 

el nombre, número de identificación, datos de localización, o por medio de varios 

elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, 

cultural o social de la persona. 

 

En esta tesitura, de la revisión del currículum vitae referido por el particular en su recuso 

de revisión, se advirtió que, efectivamente, contiene información de naturaleza 

confidencial: 

 

Domicilio particular 

 

El domicilio corresponde al lugar en donde reside habitualmente una persona física, 

constituyendo un dato de localización que al darse a conocer podría afectar la esfera 

privada de la misma, por tanto se considera un dato personal y por ende confidencial ya 

que es información que refleja cuestiones de la vida privada de las personas. 

 

Número telefónico particular 

 

Asimismo, por cuanto hace al número telefónico constituye un dato numérico de acceso 

al servicio de telefonía fija o celular asignado por la empresa o compañía que lo 

proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con 

independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras 

personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio, por lo que se trata de un dato 

personal. 

 

Correo electrónico personal 
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Por lo que hace al correo electrónico personal se puede asimilar al teléfono particular, 

toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace 

localizable. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, es claro que la información relativa 

al domicilio, número de teléfono y correo electrónico particular, de una persona física, es 

de naturaleza confidencial por encuadrar en los supuestos previstos por el artículo 186 

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

la Ciudad de México, así como lo previsto en la fracción IX del artículo 3 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad de 

México. 

 

Por tal motivo, las autoridades no podrán proporcionar esta información, salvo que medie 

el consentimiento del titular, como lo establece la Ley de Transparencia, en los términos 

siguientes: 

 
“Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 
la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 
expreso del titular. 
 
… 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. […]” 

 

Los artículos transcritos señalan que ninguna autoridad puede proporcionar información 

de carácter personal, salvo que se obtenga el consentimiento de los particulares 

titulares de la misma. 

 

Bajo estos supuestos, el sujeto obligado en vía de alegatos manifestó que el currículum 

referido por el particular en su agravio, fue entregado de manera íntegra publicando datos 
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referentes a dirección, numero de teléfono y correo electrónico personal, entre otros, toda 

vez que la servidora pública titular de los datos, de manera informada e inequívoca 

envió su información en calidad de versión pública, según lo sustentan los correos 

de la persona mencionada, acto que representa una declaración o acción afirmativa 

al haber enviado la información que consideró debería ser pública y que por lo tanto 

constituye el consentimiento para la publicidad de los datos que ella misma determinó 

como versión pública. 

 

En ese sentido, tal como lo refirió el sujeto obligado, de la revisión de las documentales 

proporcionadas por el sujeto obligado en vía de alegatos, se tuvo a la vista las 

comunicaciones al interior del sujeto obligado entre los cuales destaca la recepción de la 

solicitud y envío por parte de la servidora pública del interés, con la información de su 

currículum vitae para su entrega en atención a la solicitud de información de mérito. 

 

Por tal motivo, se desprende que existe un consentimiento por parte de la titular de los 

datos considerados confidenciales, para que dicha información sea proporcionada al 

solicitante. 

 

Lo anterior es así ya que como se ha visto, la propia Ley de Transparencia aplicable 

permite proporcionar la información confidencial, o hacerla pública cuando se obtenga 

el consentimiento de su titular. 

 

Ante tales circunstancias, si bien el currículum de la servidora pública a que hace 

referencia el particular en su recurso de revisión, contiene información de carácter 

confidencial, lo cierto es que el sujeto obligado en ningún momento incumplió con lo 

dispuesto por la Ley de la materia, en virtud de que se obtuvo un consentimiento por 

parte de la persona titular de la información para que estos datos sean publicados, 

arribando a la conclusión de que el agravio del particular deviene infundado. 

 

Ante tales circunstancias, toda vez que fueron satisfechos todos y cada uno de los 

requerimientos formulados por el particular en su solicitud de información, aunado 

a que el agravio manifestado relativo a que se publicaron datos personales de una 

servidora pública resultó infundado, en consecuencia, es procedente CONFIRMAR la 

respuesta del sujeto obligado. 
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CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta del sujeto obligado. 

 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 

 

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 esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del 

sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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, 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 19 de marzo 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 
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