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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“…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 Alcalde, que ha habido la administración de la alcaldía 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. No omito señalar que en los informes trimestrales de transparencia se da 
información de quien ocupa el cargo hasta ese momento, y no el día que causa baja o alta en 
la administración de la alcaldía, qué es el motivo de mi pregunta de información pública. 
Asimismo, carrera y edad de los servidores públicos” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió oficio de respuesta número DAP/1524/2020, mediante el cual la 
Dirección de Administración de Personal, informa que “…no se cuenta con un documento ad 
hoc para atender dicha solicitud, sin embargo, y para atender los plazos establecidos a la 
respuesta de su solicitud ponemos a disposición la información en consulta directa, salvo 
aquella clasificada, de conformidad con artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  
No omito mencionar que la edad de los servidores públicos es un dato clasificado, por lo que 
dicha información no es de carácter público de acuerdo a lo establecido en el Comité de 
Transparencia Delegacional con clave CTDEX/08-02/2017. 

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

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

cambio de modalidad de entrega de la información solicitada. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, REVOCAR 

la respuesta del sujeto obligado a efecto de que: 

• Notifique al solicitante una nueva respuesta en la que señale la disponibilidad de la 

información solicitada en consulta directa y en la que deberá señalar claramente las reglas 

y medidas a las que se sujetará la consulta, para garantizar la integridad de los 

documentos, así como la resolución debidamente fundada y motivada del Comité de 

Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la 

vista. 

• Notifique al solicitante, la disponibilidad de la información en versión pública en copia 
simple o certificada, informando los costos de reproducción correspondientes.  

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.1232/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac a la solicitud de acceso a información pública. 

Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 25 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0429000037720. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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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 
Alcalde, que ha habido la administración de la alcaldía 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. No omito señalar que en los informes trimestrales de transparencia se 
da información de quien ocupa el cargo hasta ese momento, y no el día que causa 
baja o alta en la administración de la alcaldía, qué es el motivo de mi pregunta de 
información pública. Asimismo, carrera y edad de los servidores públicos.” (sic) 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 03 de marzo de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficio de respuesta número DAP/1524/2020, mediante el cual remite la información 

proporcionada por la Dirección de Administración de Personal, en la que informa: 

“…Al respecto, con base al ámbito de competencia de la Dirección de Administración de 
Personal de este Órgano Político, me permito informarle que no se cuenta con un documento 
ad hoc para atender dicha solicitud, sin embargo, y para atender los plazos establecidos a la 
respuesta de su solicitud ponemos a disposición la información en consulta directa, salvo 
aquella clasificada, de conformidad con artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
No omito mencionar que la edad de los servidores públicos es un dato clasificado, por lo que 
dicha información no es de carácter público de acuerdo a lo establecido en el Comité de 
Transparencia Delegacional con clave CTDEX/08-02/2017. (adjunto al presente dicho acuerdo) 
…” [sic] 

 
 

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

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Porque de acuerdo a LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en su artículo 121 fracción VIII, 
que dice: VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto 
obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. 
El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, 
nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
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domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; y fracción 
XVII que dice: XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 
públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto 
obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; Son 
obligaciones de transparencia la entrega de esta información en medio electrónico, por lo cual 
no fueron exhaustivos en su revisión de sus archivos.” (sic) 

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

Transparencia, 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 siete 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 y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 09 de octubre de 2020, este Instituto recibió un correo 

electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones 

en los siguientes términos: 

“… 
 

 
Al respecto, me permito informarle que en ningún momento se negó la información al 
recurrente. De acuerdo al artículo 121 fracción VIll de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se menciona que el 
directorio debe incluir fecha de alta, sin embargo, de acuerdo a esta normatividad y los 
formatos que establece el lnstituto Nacional de Transparencia, no se informa la fecha de baja 
de los servidores públicos en el cargo, por esta razón la información se otorgaba al solicitante 
en consulta directa. 
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No omito mencionar que la misma Ley de Transparencia en su artículo 213 nos dice: "El 
acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá 
fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades." 
 
En este sentido, este Órgano Político Administrativo no detenta en formato electrónico la 
información tal y como el recurrente la solicita, no obstante, remito a usted en formato Excel 
la información que se reporta de manera trimestral en el Portal de esta Alcaldía, así como en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, cabe señalar que se remitirá de conformidad al 
artículo 219 de la ley antes mencionada, que a la letra dice: 
… 
Por otro lado, en el Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente, menciona la información 
curricular y perfil de puestos de los servidores públicos de Estructura, en este caso, resulta 
improcedente su solicitud de acuerdo al artículo 248 fracción Vl, de la ley en comento...” [sic] 

 

Asimismo, el sujeto obligado anexo como pruebas las siguientes: 
 
1.-Copia simple del oficio No. UT/397/2020, de fecha 23 de septiembre del año en curso, 
signado por el C. Jorge Alberto Villaseñor Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido a la Lic. Silvia Yadira Ferrer González, Directora General de 
Administración, por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de 
derecho, respecto del Recurso de mérito.  
 
2.-Copia simple del oficio DAP/3179/2020, de fecha 02 de octubre del año en curso, signado 
por Raúl de la Paz Pérez Orrala, Director de Administración de Personal, (5 anexos) por lo 
cual la Unidad Administrativa señalada como responsable en el presente medio de 
impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la información requerida por el hoy 
recurrente, por lo que hace a la solicitud lnfomex 0429000037720, materia del presente 
Recurso.  

3.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 09 
de octubre del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la 
atención brindada al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su 
conocimiento el complemento de la información requerida, por parte de la Unidad 
Administrativa responsable...” [sic] 

 

A su oficio, el sujeto obligado adjunto 5 anexos que contienen la información que se 

reporta de manera Trimestral en el Portal de la Alcaldía. 
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VI. Cierre de instrucción. El 30 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. 

 

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 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. La persona 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 
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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 la 

persona 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 940 de rubro 

IMPROCEDENCIA1.   

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente una respuesta inicial, a través de la cual le hizo llegar el oficio 

DAP/1524/2020 mediante el cual le informó: …que no se cuenta con un documento ad 

hoc para atender dicha solicitud, sin embargo, y para atender los plazos establecidos a 

la respuesta de su solicitud ponemos a disposición la información en consulta directa, 

salvo aquella clasificada, de conformidad con artículo 207 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

En ese contexto y en virtud de que la parte recurrente señaló como agravio el cambio de 

modalidad de entrega de la información solicitada, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria, de la cual se estima conveniente entrar a su estudio con el objeto de 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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verificar si, como lo señaló el sujeto obligado, satisface las pretensiones de la parte 

recurrente para dejar sin materia el medio de impugnación interpuesto, tal como lo 

dispone el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia que señala: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

En ese sentido, al dar lectura a dicha respuesta complementaria, se advirtió que no 

satisface lo requerido, toda vez que, el sujeto obligado se limita a manifestar que no 

cuenta con la información al modo de desagregación requerida, motivo por el cual ofrece 

la consulta directa. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no subsano el agravio expresado por el 

particular en el presente recurso de revisión, ya que reitera su respuesta, sin fundar y 

motivar respecto del cambio de modalidad de la entrega de la información. 

 

Por tanto, la respuesta complementaria no deja sin materia el recurso de revisión 

interpuesto, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió: 
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“…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 Alcalde, que ha habido la 
administración de la alcaldía 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. No omito 
señalar que en los informes trimestrales de transparencia se da información de 
quien ocupa el cargo hasta ese momento, y no el día que causa baja o alta en la 
administración de la alcaldía, qué es el motivo de mi pregunta de información 
pública. Asimismo, carrera y edad de los servidores públicos.” (sic) 
 

 En su respuesta, el sujeto obligado informo mediante el oficio número 

DAP/1524/2020 “…que no se cuenta con un documento ad hoc para atender dicha 

solicitud, sin embargo, y para atender los plazos establecidos a la respuesta de su 

solicitud ponemos a disposición la información en consulta directa, salvo aquella 

clasificada, de conformidad con artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales.  

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio el cambio de modalidad de 

entrega de la información.  

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado en sus alegatos 

reiteró su respuesta inicial. 

 

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

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

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 

 

En este sentido, resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que en su parte conducente 

establece lo siguiente: 

 
“[…]   
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.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega. 
[…] 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1232/2020 

11 
 

 
 

 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya 
se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán 
poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella 
clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o 
que, en su caso, aporte el solicitante. 
[…] 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
 […]”. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

• En caso de que la información solicitada no esté disponible en el medio solicitado, 

se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado. 

• En aquellos casos en que la información solicitada implique un procesamiento 

cuya entrega sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir 

con una solicitud, se podrá poner a disposición en consulta directa, salvo aquella 

clasificada, siempre y cuando se funde y motive dicha situación.  

• En la consulta directa se podrá facilitar copia simple o certificada de la información. 

• Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 

sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, por lo que 

deberá fundar y motivar dicho cambio. 
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Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que el sujeto obligado manifestó 

que no cuenta con un documento ad hoc para atender la solicitud, sin embargo, y para 

atender los plazos establecidos a la respuesta puso la información a disposición en 

consulta directa, salvo aquella clasificada, de conformidad con artículo 207 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

 

En el presente caso conviene mencionar como hecho notorio que durante la 

sustanciación del recurso de revisión identificado bajo el numeral INFOCDMX.RR.IP. 

1231/2020, diverso al que nos ocupa, el sujeto obligado puso a consulta directa la 

información referente a una parte de la información, tal como se muestra a continuación: 

 

Veinticuatro documentos en formato Excel por los periodos señalados en la solicitud, en 

los que se observa que incluyó los rubros de la siguiente manera: 

 

 

2015:  

- En el primer Excel: Clave o nivel de puesto, denominación de cargo, nombre, área de 

adscripción, fecha de alta, tipo de contratación, domicilio oficial, teléfono, correo 

electrónico, leyenda respecto de las personas prestadoras de servicios profesionales y 

fotografía. 
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- En el segundo Excel: Clave o nivel de puesto, denominación del puesto, denominación 

del cargo, nombre, área de adscripción, escolaridad, experiencia laboral de los últimos 

tres meses, sanciones administrativas, hipervínculo al perfil del puesto columna vacía, 

funciones del puesto, tipo de plaza, escolaridad requerida, área de conocimientos 

requerida, tiempo de la experiencia laboral requerida, áreas de la experiencia laboral que 

requiere el puesto. 

2016, 2017: 

- En el primer Excel: Clave o nivel de puesto, denominación de cargo, nombre, área de 

adscripción, escolaridad, experiencia laboral de los últimos tres años, sanciones 

administrativas e hipervínculo al perfil del puesto en el que al abrirlo en unos casos 

aparece un mensaje de error por no encontrar el vínculo y en otros dirige a un documento 

en Word que señala que el día 06 de Mayo de 2015 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, normativamente no era competencia de esa Dirección de Recursos Humanos 

publicar la versión pública del currículo y perfil de puesto de las personas funcionarias 

públicas, motivo por el cual algunas celdas aparecerían vacías, además en otros links 

abre un aviso en el que señala que no se puede abrir el vínculo. 

 

- En el segundo Excel: Clave o nivel de puesto, denominación del puesto, nombre, área de 

adscripción, fecha de alta en el cargo, tipo de contratación, domicilio oficial, teléfono, 

correo electrónico, leyenda respecto de las personas prestadoras de servicios 

profesionales y fotografía. 

2018:  

- Ejercicio, fecha de inicio y término del periodo informado, denominación de puesto, 

denominación de cargo, nombre, escolaridad, carrera genérica, experiencia laboral, 

hipervínculo al documento que contenga la trayectoria que en realidad redirige a la misma 

información enlistada en el mismo Excel, sanciones administrativas, hipervínculo al perfil, 

clave o nivel de puesto, área de adscripción, funciones del puesto, tipo de plaza, 

escolaridad requerida, área de conocimiento requerida, tiempo de la experiencia laboral 
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requerida, áreas de experiencia laboral requeridas, áreas responsables de la información, 

fecha de validación y actualización de la información. 

 

- Ejercicio, fecha de inicio y término del periodo informado, denominación de puesto, 

denominación de cargo, nombre, área de adscripción, fecha de alta en el cargo, domicilio 

oficial, teléfono, correo electrónico, área responsable que genera la información, fecha de 

validación y actualización de la información. 

 

Asimismo, es importante señalar que el sujeto obligado no ofreció otras modalidades para 

acceder a la información, como la copia simple o certificada, previo pago de derechos, 

precisando que las primeras sesenta hojas serían gratuitas, de conformidad con el 

artículo 223 de la Ley de la materia, por lo que es evidente que el sujeto obligado no 

siguió cabalmente lo estipulado en el artículo 213 de la Ley de la materia, el cual 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega.  

 

En esa tesitura, se precisa que el sujeto obligado únicamente ofreció la modalidad de 

consulta directa, omitiendo ofrecer las modalidades antes mencionadas, como lo son en 

copia simple o certificada, por lo que se considera que su respuesta no es procedente. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que dentro de la información 

requerida, pudiese haber información que pudiera estar considerada como información 

confidencial, que hacen a una persona identificada o identificable, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 186 de la Ley de la materia y el artículo 3 de la Ley de Protección 
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de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

mismos que establecen lo siguiente: 

 

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

México. 

 

 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.  

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México.  

 

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;  

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1232/2020 

16 
 

 
 

Aunado a lo anterior, se revisó la Ley Orgánica de Alcaldías, así como el Manual 

Administrativo del sujeto obligado y no se localizaron elementos que den cuenta que para 

ingresar a los diferentes niveles de puesto que tiene la Alcaldía se deba cumplir con una 

edad determinada, razón por la cual se determina que ese dato no es susceptible de 

proporcionarse, por considerarse un dato confidencial. 

 

En ese tenor, es importante señalar lo que prevé la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cuanto a la clasificación 

de la información: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 

 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño.  
 
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
… 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda 
que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el 
periodo de reserva. 
[…] 

 
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 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
[…] 
 
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 el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 
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Asimismo, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas exponen lo siguiente: 

 

“[…] 

CAPÍTULO X 
DE LA CONSULTA DIRECTA 

 
Sexagésimo séptimo. Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de 
la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que 
conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o 
confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las 
partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 
 
Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el 
lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal encargado 
de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la 
información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra. 
[…] 
 
Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, 
en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo 
siguiente: 
 
I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en que 
se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado 
del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado determine que se 
requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se 
deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 
[…] 
III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta 
de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de 
Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el 
acceso; 
IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los 
documentos; 
V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias 
para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las 
características específicas del documento solicitado, tales como: 
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a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad 
del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores 
condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa; 
b) Equipo y personal de vigilancia; 
c) Plan de acción contra robo o vandalismo; 
[…] 
e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los 
documentos o expedientes a revisar; 
f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la 
consulta directa, y 
[…] 
 

VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a que 
se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 
VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, 
previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del 
Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán 
dejarse a la vista del solicitante. 
 
Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará en presencia del 
personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para 
asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, 
al efecto, emita el Comité de Transparencia. 
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho 
de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 
 
Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 
Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse 
a cabo. 
 
Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el 
solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 
modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a 
ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud 
de información. 
[…]” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente: 
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• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar dicha situación. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 

autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, 

el periodo de reserva. 

• Para efectos de atender una solicitud de información, se deberá 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. 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

• Para la atención de solicitudes en la modalidad de consulta directa, en documentos 

que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, 

previo a la consulta, el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá: 
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- Emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes que 

no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

- Establecer las medidas que el personal encargado de permitir el acceso 

al solicitante deberá implementar para el resguardo de la información 

clasificada. 

• Los sujetos obligados deberán señalar claramente al particular, en la respuesta a 

su solicitud, previo al acceso a la información: 

- El lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la 

documentación solicitada, así como el nombre, cargo y datos de contacto del 

personal que le permitirá el acceso. 

- En caso que se determine que se requiere más de un día para realizar la 

consulta, se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en 

que podrá llevarse a cabo. 

- Las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta para garantizar la 

integridad de los documentos. 

- El sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante la resolución 

debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se 

clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del 

solicitante. 

• La consulta de la información se realizará en presencia del personal que para tal 

efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en la 

integridad de la documentación, conforme a la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia. 

• Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible 

consultar toda ladocumentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una 
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nueva cita, misma que deberá ser programada indicándole al particular los días y 

horarios en que podrá llevarse a cabo. 

• En caso de que el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte 

de la misma en otra modalidad, salvo impedimento justificado, se deberá otorgar 

acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente 

una nueva solicitud de información. 

 

En esa tesitura, se advierte que el sujeto obligado al ofrecer la consulta directa de la 

información, no cumplió con lo que establece la normatividad antes citada, ya que si bien 

ofreció la consulta directa de la información, no comunicó que la documentación contiene 

datos personales, situación de la que tuvo que haber hecho del conocimiento del 

particular, es decir establecer las reglas para poder acceder a lo requerido, así como 

tampoco se pronunció sobre la resolución fundada y motivada del Comité de 

Transparencia, en la que se clasifican las partes que no podrán dejarse a la vista del 

solicitante y en la que se determinan las medidas para garantizar la integridad de la 

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

materia. 

 

Finalmente, si bien el sujeto obligado señaló su impedimento para atender la modalidad 

de entrega elegida por el particular, no ofreció otras alternativas, además de que no 

señaló el procedimiento respectivo que se debe llevar a cabo para la realización de la 

consulta directa, tomando en cuenta que la documentación puesta a disposición contiene 

datos personales, por lo que se determina que el agravio del particular es parcialmente 

fundado.  
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Asimismo, y toda vez que la parte recurrente señala en su recurso de revisión, que el 

sujeto obligado pudo haber proporcionado la información en virtud de que se relaciona 

con las obligaciones de transparencia, específicamente en las previstas en las fracciones 

VIII y XVII del artículo 121 de la Ley de la materia, es preciso señalar lo siguiente: 

 

Las fracciones VII y XVII del artículo 121 de la Ley de la materia establecen que los 

sujetos obligados están obligados a publicar y actualizar cada 3 meses la información 

relativa al:  

… 
VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta 
jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos 
el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, 
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de 
correo electrónico oficiales; 
… 
XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras públicas, desde 
el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su 
caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
… 

 

En ese tenor y considerando que la parte recurrente requiere se le proporcione 

información referente a la fecha de alta, fecha de baja, escolaridad y edad, respecto de 

cada uno de los servidores públicos que ocuparon el puesto de Jefe de Departamento, 

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

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

período comprendido del 1 de octubre del año 2018 al 15 de febrero de 2020. 

 

Se considera importante informar que en la fracción III, del artículo Octavo, de los 

“Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las 

obligaciones 
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establecidas en el Título Quinto de La ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”2, dispone: 

 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
 
… 
 
III. El periodo de actualización y validación de cada uno de los rubros de información y el plazo 
mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en su portal de Internet y en la Plataforma 
Nacional mismos que se especifican en cada obligación de transparencia de estos Lineamientos, los 
cuales se concentrarán en la Tabla de actualización y de conservación de la información pública 
derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, forma parte de estos Lineamientos. 
… 

 

Del artículo antes citado se establece que, el plazo en que debe de estar publicada y 

permanecer accesible la información en la Plataforma, así como en los sitios oficiales de 

los sujetos obligados, estará sujeta a lo establecido en la Tabla de actualización y de 

conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia.  

 

Así, el artículo Segundo fracción XXVII, de los Lineamientos antes citado define a la Tabla 

de actualización y conservación de la información como:  

 

• El documento donde se relacionan, por obligación de transparencia, los periodos 
mínimos establecidos en estos lineamientos, en los cuales los sujetos obligados 
deben actualizar la información, así como los periodos de los que se mantendrá 
publicada en la Plataforma Nacional y en los portales de Internet;  

 

 
2 Consultable en: https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-2019.pdf 

 

 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-2019.pdf
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De la consulta realizada a la “Tabla de actualización y conservación de la información”3 , 

se observó que respecto a la información concerniente a las fracciones VIII y XVIII, del 

artículo 121 de la Ley de la Transparencia, establece que únicamente debe de estar 

publicada la información vigente al ejercicio en curso. 

 

De lo anteriormente señalado, se concluye que el sujeto obligado no se encuentra 

obligado a entregar la información al grado de detalle que solicita la parte recurrente, 

incluida la información relativa a la baja y la edad de los funcionarios, pues de acuerdo 

con la normatividad, este se encuentra obligado a publicar la información en los términos 

establecidos en las fracciones VII, y XVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia en 

apego a 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, antes descritos.  

 

Finalmente, se concluye que la respuesta del sujeto obligado no brindó certeza jurídica, 

primero a no fundar y motivar le cambio de modalidad de la entrega de la información y 

por otra parte por no clasificar la información concerniente a la edad de los servidores 

públicos como confidencial, dejando así de observar lo establecido en el artículo 6, 

fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

 

 
3 Consultable en: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pdf
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 
así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está debidamente 

fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

se deben manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo ser 

congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en 

la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

En conclusión el agravio manifestado por la parte recurrente es parcialmente fundado, 

ya que la respuesta emitida por el sujeto obligado no se encuentra ajustada a derecho, 

en virtud de que no genero certeza, no fue exhaustiva, ni fundo, ni motivo debidamente 

su actuar. 

 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando y con 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y ordenar emita una 

nueva en la que: 

 

▪ Notifique al solicitante una nueva respuesta en la que señale la disponibilidad de 

la información solicitada en consulta directa y en la que deberá señalar claramente 

las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta, para garantizar la integridad 

de los documentos, así como la resolución debidamente fundada y motivada del 

Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no 

podrán dejarse a la vista. 

 

▪ Notifique al solicitante, la disponibilidad de la información en versión pública en 

copia simple o certificada, informando los costos de reproducción 

correspondientes.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco hábiles, contados 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en 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 
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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 

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 Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

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

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 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 parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 

 

 

  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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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 05 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

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 

 


