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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“…Por medio de la presente, requiero saber todos los movimientos de personal de mando medio y 
superior, que comprende desde el Jefe de Departamento, Subdirector, Coordinador o equivalente, 
Director Ejecutivo, Director de Área, Director General, Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario 
Particular del Jefe Delegacional, que hubo en la administración delegacional del primero de octubre de 
2018 al 15 de febrero de 2020, el día de su alta y el día de su baja por puesto antes mencionado. 
Asimismo, carrera y edad de los servidores públicos...” 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Derivado de lo anterior, de conformidad con los artículos 6 fracción X, 7, 207, 208 y 213 de la Ley de 
Transparencia y toda vez que por las características físicas de cada expediente, se requiere un análisis, 
estudio y procesamiento de la documentación y esta rebasa las capacidades técnicas de la Dirección 
para procesar la información en el plazo establecido, es por lo que bajo el principio de máxima 
publicidad contemplado en el artículo 6° de la Ley de Transparencia, y con la finalidad de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, se hace de su conocimiento que dicha información se 
pone a su disposición mediante consulta directa en las oficinas de la Subdirección de Administración 
de personal, ubicadas en la calle de Mecoaya N° 111, 2° piso, Col. San marcos, C.P. 02020, Ciudad 
de México, el día 6 de marzo de 2020 en un horario de 13:00 a 15:00 horas. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

“Considera que la información solicitada, es de carácter público, además de que no se hizo una 
búsqueda exhaustiva y se debe entregar.” 
 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice 
lo siguiente: 
 

• I.- Deberá notificar el acta de su comité de transparencia que funda y motiva la restricción 
del dato personal correspondiente a la edad de las personas servidoras públicas.  

• II.- Notificar a la parte Recurrente el contenido del oficio ALCALDÍA-AZCA/SUT/2020-1561 
de fecha treinta de septiembre, en el cual se advierte que el sujeto indicó, que la información 
requerida es considerada como de carácter histórica y por ello de conformidad en los 
artículos 35 y 36 de la ley de Transparencia no está obligado a tenerla publicada en su portal.  

• III.- Deberá realizar un calendario señalando nuevas fechas y horarios para llevar acabo la 
consulta directa, debiendo tomar en consideración la cantidad de información y expedientes 
de los que se trata.  

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1227/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Alcaldía 

Azcapotzalco, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia 

de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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“…Por medio de la presente, requiero saber todos los movimientos de personal de mando medio y 

superior, que comprende desde el Jefe de Departamento, Subdirector, Coordinador o equivalente, 

Director Ejecutivo, Director de Área, Director General, Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario 

Particular del Jefe Delegacional, que hubo en la administración delegacional del primero de octubre de 

2018 al 15 de febrero de 2020, el día de su alta y el día de su baja por puesto antes mencionado. 

Asimismo, carrera y edad de los servidores públicos...” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

através del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT” 

 

II. Respuesta del Sujeto Obligado. El 4 de marzo remitió respuesta a la solicitud de 

información pública mediante oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DACH/2020-0803 de 

fecha 3 marzo de 2020, emitido por el Director de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

“En este sentido, con base en las funciones establecidas en el Manual Administrativo de esta 
Alcaldía para esta Dirección y demás normatividad aplicable y conforme en el artículo 207 
de la ley en la materia, se hace de su conocimiento que la información se encuentra 
archivada en expedientes físicos (uno por cada servidor público) aproximadamente 187 y 
para generar la información se deben seguir los siguientes pasos:  
  

• La Subdirección de Administración de Personal, debe realizar un vale de cada uno 
de los expedientes de los servidores públicos al área del Archivo, con la finalidad que 
quede constancia de la revisión del expediente.  
• Una vez que la Subdirección de Administración de personal cuente los expedientes 
físicos, se debe revisar el expediente y buscar la Constancia de alta, constancia de baja 
y escolaridad.  
• Posteriormente, anotar a mano la fecha de alta y baja del servidor público, así como 
su escolaridad.  
• Entregar los expedientes al área de Archivo.   
• Y generar un documento con las fechas de su alta, baja de cada servidor público, así 
como escolaridad.    
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Por lo que de conformidad con los artículos 7 y 219 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen que la 
información solicitada se debe remitir en el estado en que se encuentra por parte de esta 
Alcaldía misma que no está obligada a procesarla ni presentarla conforme al interés 
particular del solicitante, por lo que es menester avocarnos al Criterio 03/17 del instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso 
a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 
ad hoc para atender las solicitudes de información…” (sic)  

 
Derivado de lo anterior, de conformidad con los artículos 6 fracción X, 7, 207, 208 y 213 de 
la Ley de Transparencia y toda vez que por las características físicas de cada expediente, 
se requiere un análisis, estudio y procesamiento de la documentación y esta rebasa las 
capacidades técnicas de la Dirección para procesar la información en el plazo establecido, 
es por lo que bajo el principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 6° de la Ley 
de Transparencia, y con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, se hace de su conocimiento que dicha información se pone a su disposición 
mediante consulta directa en las oficinas de la Subdirección de Administración de personal, 
ubicadas en la calle de Mecoaya N° 111, 2° piso, Col. San marcos, C.P. 02020, Ciudad de 
México, el día 6 de marzo de 2020 en un horario de 13:00 a 15:00 horas.  
  
Asimismo, se comunica que en caso de requerir copia simples o certificadas, deberá cubrir 
el pago de derechos correspondientes (en caso de exceder de sesenta fojas en atención al 
artículo 223 de la Ley de Transparencia) con fundamento en lo establecido por el artículo 
249 fracciones I y II del Código Fiscal de la Ciudad de México.  
  
Por lo que en el presente caso, la información excede de 561 hojas, toda vez 
que esta solicitando dos movimientos distintos de cada servidor público, así como 
escolaridad.  
  
Asimismo, se informa al solicitante que de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como los artículos 
169 y 186 de la Ley de Transparencia, los documentos a través de los cuales se recaba la 
edad es información confidencial, ya que contiene datos personales y al ser información 
presentada por particulares ante este Sujeto Obligado, el artículo 191 de la Ley de la materia 
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señala que para permitir el acceso a información confidencial se requiere el consentimiento 
de los particulares titulares de la información.  
  
Sin embargo, cabe destacar que conforme al artículo 186 de la Ley de Transparencia, al ser 
considerada la información que antecede como clasificada en su modalidad de confidencial, 
la misma no está sujeta a temporalidad además de que no se encuentra sujeta a una prueba 
de daño, ya que estos supuestos solo son procedentes para la información clasificada en su 

carácter reservada.” 
 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Considera que la información solicitada, es de carácter público, además de que no se hizo una 
búsqueda exhaustiva y se debe entregar.” 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de 

marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a que surtiera efecto 

la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran 

las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. Suspensión de plazos por contingencia. El 20 de marzo de 2020 el pleno de este 
órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de octubre 
de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 
1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 
y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en: 
  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 
 

VI. Manifestaciones y alegatos.  El 15 de octubre de 2020, el sujeto obligado no remitió 

manifestaciones y alegatos. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 22 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

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

 

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

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en saber todos los 

movimientos de personal, de mando medio y superior, secretario particular del alcalde, 

que ha habido en la administración de dicha alcaldía del primero de octubre de 2018 al 

15 de febrero de 2020, el día de su alta, el día de su baja por puestos, carrera y edad 

de los servidores públicos. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo que cambia la modalidad de entrega, ya que no 

se puede hacer un documento a modo ya que implica el procesamiento, así mismo se 

hace del conocimiento que esta información contiene datos personales. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado no realizo una 

búsqueda exhaustiva y también se considera que la información es de carácter público. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si la secretaría de Gobierno 

cuenta con este documento. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

En ese sentido, toda vez que el particular tiene interés en obtener “todos los movimientos 

de personal de mando medio y superior, que comprende desde el Jefe de Departamento, 

Subdirector, Coordinador o equivalente, Director Ejecutivo, Director de Área, Director 

General, Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario Particular del Jefe 

Delegacional, que hubo en la administración delegacional del primero de octubre de 2012 

al treinta de septiembre de 2015, el día de su alta y el día de su baja por puesto antes 

mencionado. Asimismo, escolaridad y edad de los servidores públicos”; y ante dichos 

requerimientos el Sujeto Obligado invitó al particular a llevar a cabo una consulta directa 

de la información, puesto que dicha información comprende un análisis, estudio y 

procesamiento de la documentación y esta rebasa las capacidades técnicas de la 

Dirección para procesar la información en el plazo establecido, debido a que son 187 

personas servidoras públicas de las que se requiere la información y consta de 561 

fojas.  

  

También indico que en caso de requerir copias simples o certificadas, si fuera su deseo, 

tendría que cubrir el costo de las mismas con fundamento en lo establecido por el artículo 

249 fracciones I y II del Código Fiscal de la Ciudad de México. Señalando finalmente 

que los documentos a través de los cuales se recaba la edad es información confidencial, 

ya que contiene datos personales y al ser información presentada por particulares ante 

este Sujeto Obligado, el artículo 191 de la Ley de la materia señala que para permitir el 
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acceso a información confidencial se requiere el consentimiento de los particulares 

titulares de la información.  

  

En tal virtud con fundamento en el 207 de la Ley de Transparencia, señal fecha y hora 

para llevar a cabo la consulta directa.  

  

Con base en dichos pronunciamientos a consideración de quienes resuelven el presente 

medio de impugnación no se puede tener por atendida la totalidad de la solicitud que nos 

ocupa, ello bajo el amparo de las siguientes manifestaciones.  

  

En este orden de ideas, dentro de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, se 

observa que en relación con el cambio de modalidad invocó una fundamentación y 

motivación en su actuar, es decir, al momento de explicar los razonamientos lógicos 

jurídicos para determinar el porqué de la aplicación del cambio de modalidad, la cual a 

consideración de este Órgano Garante es parcialmente correcta, ya que fue claro al 

indicar que el procesamiento de la información solicitada seria respecto de 187 personas 

servidoras públicas de las que se requiere la información y la misma consta de 561 

fojas.  

  

Además de indicar que de conformidad con lo establecido en el al 

Criterio 03/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, no está obligado a procesar la información tal y como 

lo solicita la parte Recurrente, ya que para que no se vulnere su derecho se debe hacer 

entrega de la información en la modalidad en que se encuentra.  

  

El citado criterio refiere lo siguiente:  
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No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, 

párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 

acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 

garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 

misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 

hoc para atender las solicitudes de información…” (sic)  

  

Para dar sustento a dicha afirmación, en relación a lo establecido en los artículos 11, 

207, 208 y 213 de la Ley de la Materia, es preciso hacer anotaciones específicas en 

torno a las circunstancias en las cuales, puede operar un cambio de modalidad:  

  

a) Cuando el acceso en la modalidad requerida pueda ocasionar la pérdida o 

deterioro del soporte original.  

b) Cuando no sea posible la copia en un formato determinado debido a la 

inexistencia de equipos técnicos disponibles.  

c) Cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad 

intelectual.  

d) Cuando al poner a disposición en otro formato o forma sea más sencilla o 

económica para el erario público.  
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e) Cuando no contenga información susceptible de clasificarse de conformidad con 

lo establecido en los artículos 183 y 186 de la Ley de la materia.  

  

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 209, de la Ley de 

Transparencia la materia, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 

cumplida cuando esta se encuentre disponible al público y a decisión de quien sea 

solicitante, pueda consultar la misma, reproducir o adquirir en medios impresos, tales 

como libros, compendios, trípticos, registros públicos, 

en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 

saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma de dicha 

consulta; y en la medida de lo posible la información se entregará preferentemente por 

medios electrónicos.   

  

En ese sentido, es menester resaltar que al formular su solicitud, el particular 

enfáticamente señaló que requería en la modalidad de medio electrónico la información 

de su interés; circunstancia que de forma indubitable acredita la voluntad expresa e 

inequívoca de la parte Recurrente para acceder mediante la reproducción en un medio 

electrónico a la información de su interés, siendo esta una de las modalidades que prevé 

la Ley de la Materia en sus artículos 199, fracción III, y 209, que prevén la existencia de 

diferentes modalidades en las que se puede otorgar el acceso a la información que sea 

solicitada a los sujetos obligados que se rigen en bajo la Ley de Transparencia, siendo 

estás:  

  

a. Cualquier tipo de Medio electrónico;  

b. Copias simples;  

c. Copias certificadas;  
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d. Consulta directa.  

e. Copias digitalizadas  

  

En este orden de ideas, toda vez que el Sujeto Obligado indicó que la 

información solicitada por el Recurrente, se encontraba a su disposición en el lugar y en 

los días y horas hábiles que refirió, debido a que el sujeto no ésta obligado a detentar 

la información con el grado de desagregación que es de su interés; a consideración de 

quienes resuelven el presente medio de impugnación, se advierte notoriamente que, la 

respuesta emitida no es coincidente por cuanto hace a la modalidad en la que el 

particular requirió esta, siendo esto en medio electrónico, ya que el Sujeto 

Obligado pretende hacer entrega de la misma el consulta directa o en su caso en copia 

simple o certificada.   

  

No obstante, en aquellos casos en los que los sujetos obligados no cuenten con la 

información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a través 

de un medio que le permita contar con una reproducción de la información de su interés 

al menor costo posible, siendo esta las copias simples atendiendo a los costos de 

reproducción de las modalidades previstas en la ley.  

  

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien, la Ley de 

Transparencia, permite a los sujetos obligados otorgar el acceso a la información que 

se les solicita, en cualquier medio electrónico, copia simple, copia certificada, copia 

digitalizada y consulta directa; a criterio de este Instituto la entrega de la información 

deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en copia simple, copia 

certificada y en última instancia en consulta directa, por lo que, resultando 

aparentemente que, el Sujeto Obligado no contaba con la información solicitada en 
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medio electrónico, preferentemente debió de haber ofrecido su acceso en copia simple 

y posteriormente en consulta directa, tal y como se advierte de su respuesta 

primigenia, concluyendo hasta lo aquí expuesto que, el cambio de modalidad se 

encuentra debidamente motivado, pero a su vez resulta carente de 

fundamentación, situación que será analizada líneas más adelante.  

  

Del análisis realizado a las actuaciones que conforman el expediente en que se actúa, 

se puede advertir que el Sujeto Obligado al momento de rendir sus respectivos alegatos 

hizo del conocimiento de este Instituto el contenido del oficio ALCALDÍA-

AZCA/SUT/2020-1561, de treinta de septiembre, en el cual indicó que, el periodo que 

señalo para requerir la información es considerado como histórico, siendo que las 

obligaciones de transparencia de ese Sujeto Obligado publicadas en el portal 

institucional se encuentran a partir de 2018, en atención a los artículos 35 y 36 de la Ley 

de Transparencia y los LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA PUBLICAR, HOMOLOGAR 

Y ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 

EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

específicamente en lo que respecta al periodo de conservación en el sitio de internet de 

las obligaciones establecidas en el artículo 121 fracciones VIII y XVII, por lo anterior la 

Alcaldía solo está obligada a conservar la información vigente.   

  

En tal virtud y dada cuenta de que en la respuesta de origen, no se advierte que el sujeto 

que nos ocupa, se haya pronunciado en dichos términos; es por lo que, resulta 

procedente indicarle a dicho Sujeto Obligado, que la vista que se le dio para que 

manifestara alegatos y exhibiera las pruebas que considerara necesarias, no es la vía 

para mejorar lo que no señaló en la respuesta impugnada, sino únicamente un medio 
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para defender su legalidad en los términos que le fue notificada al particular de manera 

inicial.  

  

Por lo anterior, en aras de garantizar el Derecho de Acceso a la información Pública que 

les confiere a los particulares, el sujeto de mérito deberá comunicarle al particular el 

contenido del oficio señalado con antelación y con el cual a consideración de quienes 

resuelven el presente medio de impugnación se puede atender parcialmente la 

presente solicitud.  

  

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de la tesis aislada 

que se cita a continuación, y que resulta aplicable por analogía al caso en 

concreto: RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 

PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y 

NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 

AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. 7  

No obstante lo anterior, del citado oficio emitido al momento de rendir los alegatos, 

también se advierte que el Sujeto Obligado indica que, la información referente a “edad 

de los servidores públicos”, además de que no representa un requisito en ninguna 

normatividad para ocupar cargo alguno en la estructura orgánica de esa Alcaldía, la 

misma debe ser testada de la documentación puesta a disposición del solicitante, en 

virtud de que de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como los artículos 169 y 186 de la Ley 

de Transparencia, lo solicitado se refiere a información confidencial, ya que contiene 

datos personales, al ser información referente a la vida privada del personal que 

conforma ese Sujeto Obligado.  
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En tal virtud, a juicio del pleno de este Instituto, aún y cuando se considera que la 

restricción de la edad de las personas servidoras públicas se encuentra ajustada 

a derecho por ser considerada como dato personal, no menos cierto es que, en 

términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 216 de la ley de la materia, 

el Sujeto Obligado al restringir el acceso a la información que le es solicitada ya sea de 

carácter Reservada o Confidencial como lo es el presente caso, está obligado a 

notificar a la parte Recurrente la resolución del su comité de transparencia que así lo 

determine, situación que en la especie no aconteció ni en el momento de emitir su 

respuesta de origen, ni al rendir sus alegatos, aún y cuando en esta última etapa 

procesal señaló el Acuerdo 5-3E-CT/ALC-AZC/2019 del Comité de Transparencia.  

  

Por lo anterior, para dar cabal atención a lo requerido el sujeto deberá notificar el acta 

de su comité, y en su caso realizar un calendario señalando nuevas fechas y horario 

para llevar acabo la consulta directa, debiendo tomar en consideración la cantidad de 

información y expedientes de los que se trata.  

  

Así pues, se puede considerar que el cambio de modalidad no cumplió con la formalidad 

establecida en la Ley de Transparencia, pues aún y cuando dio a conocer a detalle y de 

manera completa, la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron dicho cambio de modalidad, ya que indico que la información 

solicitada es respecto de 187 personas servidoras públicas y la misma consta de 561 

fojas, lo cual sirve para acreditar su imposibilidad material, técnica u operativa para su 

procesamiento, y la cual al reproducirla obstaculizaría el buen desempeño de sus 

funciones, con ello se considera que el cambio de modalidad se encuentra bien 

motivado.   
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Sin embargo, se advierte que la restricción a los datos personales como lo es la edad 

de las personas servidoras públicas carece de fundamentación, ya que la 

documentación que es del interés de la parte Recurrente contiene información de 

carácter restringido en su modalidad de confidencial, y no obstante ello, no se notificó 

el acta del comité de transparencia que así lo ordene en términos de lo establecido en 

el artículo 216 de la ley de la Materia.  

  

Ante todo el cúmulo de argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente 

considerando, se concluye que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no 

se encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la 

Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 6º de 

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

a la Ley de la Materia, fracción VIII, respecto a que todo acto emitido por la Autoridad 

competente para que se encuentra revestido de certeza jurídica debe de estar 

debidamente fundado y motivado.   

  

Es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso concreto, 

además de expresar los motivos por los cuales el proceder del Sujeto 

Obligado encuadra lógica y jurídicamente, dentro de la norma circunstancia que en la 

especie ocurre respecto al fundamento legal utilizado por el sujeto de mérito, más no 

así por cuanto hace a la motivación con la que pretende dar atención a la Solicitud que 

nos ocupa, ya que como ha quedado expresado en líneas precedentes la misma no fue 

realizada apegada a derecho.  

  

Al respecto, es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por 

el PJF: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y 
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LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 

TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”.8  

  

Respecto del citado artículo 6, se entiende en su fracción X, que hace alusión a los 

principios de congruencia y exhaustividad, por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto.  

  

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente 

Jurisprudencia: “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS 

EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”. 9  

  

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio hecho valer por la parte 

Recurrente al interponer el presente recurso de revisión, ya que el sujeto no hizo 

entrega de la información que le fue solicitada. 

 

Como refuerzo del presente estudio se enuncia la resolución 1226/2020, aprobada por 

el pleno en fecha 21 de octubre de 2020, votada en el mismo sentido que la presente 

resolución. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 
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• I.- Deberá notificar el acta de su comité de transparencia que funda y motiva la 

restricción del dato personal correspondiente a la edad de las personas 

servidoras públicas.  

• II.- Notificar a la parte Recurrente el contenido del oficio ALCALDÍA-

AZCA/SUT/2020-1561 de fecha treinta de septiembre, en el cual se advierte que 

el sujeto indicó, que la información requerida es considerada como de carácter 

histórica y por ello de conformidad en los artículos 35 y 36 de la ley de 

Transparencia no está obligado a tenerla publicada en su portal.  

• III.- Deberá realizar un calendario señalando nuevas fechas y horarios para llevar 

acabo la consulta directa, debiendo tomar en consideración la cantidad de 

información y expedientes de los que se trata.  

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 
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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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en el Considerando Tercero de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 
 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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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 recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 

QUINTO. Este 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 recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 28 de octubre 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 

DMTA/JFBC/MELA 


