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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Salud, por las 

siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 22 de enero de 2020, el 

particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida a la 

Secretaría de Salud, a la que correspondió el número de folio 0108000021820, por la que 

requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción de la solicitud: 
Requiero conocer los siguientes datos del C. José Sergio Aguilar Martínez, la encargada de 
la unidad de transparencia: 
 
- Curriculum Vitae (copia simple) 
- Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto en la unidad de transparencia, en caso 
de que le hayan realizado evaluaciones requiero los resultados de las mismas, en caso de que 
no le hayan realizado evaluaciones requiero saber su fundamento legal. 
- Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. 
- Qué cursos y en que años ha tomado en materia de transparencia y protección de datos 
personales 
- Qué actividades reales realiza en la unidad de transparencia, no requiero que me pongan las 
fracciones de la ley de transparencia, quiero actividades reales. 
- Qué sueldo percibe. 
- Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple. 
- Quién solicitó su contratación, quiero copia simple del oficio. 
- Qué relación FAMILIAR tiene con la Lic. María Claudia Lugo Herrera, su jefa. 
 
Sabrá la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México que son 
familiares los servidores públicos antes mencionados, a caso eso no es nepotismo? 
 
Modalidad de Entrega: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 14 de febrero de 2020, a 

través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado notificó al particular, previa ampliación 

del plazo, la respuesta emitida a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto la 

siguiente documentación: 
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a. Oficio SSCDMX/SUTCGD/1200/2020, de fecha 14 de febrero de 2020, emitido por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, mediante el cual 

comunicó lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se hace de su conocimiento que, mediante oficio 
SSCDMX/DGAF/DACH/01016/2020, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Directora de 
Administración de Capital Humano, ha informado lo siguiente:  
 
Por cuanto hace a “…Requiero conocer los siguientes datos del C. José Sergio Aguilar 
Martínez, la encargada de la unidad de transparencia:-Curriculum Vitae (copia simple)…” 
(Sic), cabe destacar que, el C. José Sergio Aguilar Martínez es personal operativo de la 
Unidad de Transparencia de esta Dependencia, no así “la encargada de la unidad de 
transparencia …”(Sic), una vez aclarado lo anterior, se le informa que, referente a 
“…Curriculum Vitae (copia simple)…”(Sic), se toma en cuenta lo establecido en la Circular 
Uno 2019 vigente, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, en el Numeral 
2.3, fracción 2.3.8. la cual puede ser consultada por Usted en la Gaceta Oficial Número 148, 
de fecha 2 de agosto de 2019, ordenamiento que refiere que, para la contratación, los 
candidatos deberán de reunir la siguiente documentación:  
 
“…I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitada, cuyos datos deberán ser 
protegidos conforme a la LPDPPSOCDMX.  
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga una 
edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o tutor.  
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
[….] 
 
Por lo antes expuesto se informa que, sólo el personal de estructura de esta SEDESA, se 
encuentra obligado a proporcionar ante la Dirección de Administración de Capital Humano, 
Unidad Administrativa competente, adscrita a este Sujeto Obligado, el Currículum Vitae.  
 
En cuanto hace a “…Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto en la unidad de 
transparencia, en caso de que le hayan realizado evaluaciones requiero los resultados de las 
mismas, en caso de que no le hayan realizado evaluaciones requiero saber su fundamento 
legal…” (Sic), le hago de su conocimiento que, acorde con el Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 24 de enero del 2019, el cual en su Artículo 106, Fracciones, XIV, 
XV y XVIII, así como el Artículo 109, Fracciones II y VI, establecen: 
 
[Transcripción del artículo 106 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] 
 
Por lo anterior aludido, se colige que corresponde a la Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
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la Ciudad de México, coordinar la aplicación de las normas y procedimientos para la 
Evaluación Integral que les son aplicables a todas las personas aspirantes o servidoras 
públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como coordinar las medidas 
y acciones necesarias para la Evaluación Integral y validar el dictamen del resultado del 
proceso de evaluación de las personas evaluadas.  
 
Derivado de lo anterior, resulta idóneo sugerirle ingresar una Solicitud de Acceso a la 
Información Pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, quien es el Sujeto Obligado 
que podría proporcionarle la información requerida, a través del Sistema NFOMEX, a 
continuación se le proporcionan los datos de contacto y ubicación de la Secretaría en 
mención:  
 
Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México  
Titular: Mtra. Jennifer Krystel Castillo Madrid Dirección: Plaza de la Constitución No. 1, Planta 
Baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080.  
Teléfono: 5345-8000 Exts. 1384, 1599  
Correo electrónico: ut@finanzas.cdmx.gob.mx  
Liga electrónica: http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx  
 
Por otra parte, referente a “…Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de 
transparencia…”(Sic), el ciudadano en mención, da Atención y trámite de Solicitudes de Datos 
Personales e Información Pública, a partir del mes de Junio del año 2019 a la fecha.  
 
Por otro lado, en relación a “…Que cursos y en que años ha tomado en materia de 
Transparencia y protección de datos personales…” (Sic), se informa que el C. José Sergio 
Aguilar Martínez, ha tomado el “Taller de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión”, 
“Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México” ambos en el año 2019, de igual manera, tomó el curso “Introducción 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en las Instalaciones de ese H. Instituto.  
 
Por lo que hace a “…Que actividades reales realiza en la unidad de transparencia… …quiero 
actividades reales… (Sic), le comento que, el C. José Sergio Aguilar Martínez, da Atención y 
trámite a las Solicitudes de Datos Personales e Información Pública, así como trámites 
administrativos internos.  
 
Referente a “…Qué sueldo percibe…” (Sic), dicha información podrá ser consultada por Usted 
en el portal de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en específico en el apartado 
de Transparencia Artículo 121, Fracción IX, denominada “Remuneraciones”, mismo que para 
una mejor referencia se cita la siguiente liga electrónica, lo anterior acorde a la temporalidad 
marcada en el Artículo 116 de la Ley en Materia.  
 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f09.php 
 
En ese orden de ideas y respecto de “…Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en 
copia simple …” (Sic),se hace de su conocimiento que , cuenta con una jornada laboral de 
lunes a viernes, con un horario de 09:00 a 17:00 hrs.  
 

mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f09.php


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0824/2020 

 

4 
 

Por cuanto hace a la copia simple de las lista de asistencia del C. José Sergio Aguilar 
Martínez, se pone a su disposición la versión pública de la misma, en las instalaciones que 
ocupa la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en un horario de lunes a viernes 
de 09:00 a 15:00 horas, cita al pie de pagina.  
 
Cabe señalar que, la versión pública antes referida, fue elaborada con la finalidad de 
salvaguardar la información reservada en su modalidad de confidencial, testando la firma del 
trabajador por ser considerado esta ultima un dato sensible, ello de conformidad al acuerdo 
S2E/SSCDMX/17 del Comité de Transparencia, en correlación con los “Criterios que Deberán 
de Aplicar los Entes Obligados, respecto de la clasificación de la Información en la Modalidad 
de Confidencial”, Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de agosto de 2016 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual se establece el 
procedimiento para la clasificación de la información.  
 
En cuanto hace a “…Quien solicitó su contratación…” (Sic), les corresponde a los Titulares 
de las Dependencias y Órganos desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, nombrar o remover libremente a sus subalternos, esto último de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 20, Fracción X, del Reglamento Interior citado en párrafos que 
anteceden, precepto que se transcribe a continuación para mayor entendimiento: 
 
[Transcripción del artículo 20 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México] 
 
De igual manera, la Circular UNO 2019, Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de agosto del 2019, en 
su numeral 2.3.11, contempla:  
 
2.3.11 Las y los titulares de las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la APCDMX, 
tienen la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son 
responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 
estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la CGEMDA. En el caso de las 
Entidades, la presente disposición se aplicará cuando así lo determine el Órgano de Gobierno 
respectivo. 
 
La evaluación del personal de estructura a que se refiere el párrafo anterior, será aplicable 
para el caso de ingreso a alguna Unidad Administrativa de la APCDMX. Podrá exceptuarse 
la evaluación citada en los casos en que las o los servidores públicos sean objeto de 
promoción para ocupar un nuevo cargo o cambio de categoría dentro de la misma estructura 
de la Unidad Administrativa de la APCDMX de que se trate, siempre y cuando hayan venido 
prestando sus servicios de manera continua y cumplan con los siguientes lineamientos:  
 
Finalmente, me permito precisar en relación a “…Qué relación FAMILIAR tiene con la Lic. 
María Claudia Lugo Herrera, su jefa. Sabrá la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México que son familiares los servidotres públicos antes mencionados a caso 
eso no es nepotismo…” (Sic), se hace de su conocimiento que, lo antes citado no reviste el 
carácter de información pública, toda vez que, no requiere información que se desprenda de 
algún documento, archivo, registro, o dato que obre en medio impreso, electrónico, magnético 
o físico que detenten tanto las Jefaturas y Subdirecciones que integran esta SEDESA, o que 
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en el ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generarla, lo anterior en términos 
del Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
Artículos 6º, Fracciones XIII, XIV y XXV; 13 y 17 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales establecen 
lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 6 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 13 y 17 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México] 
 
En caso de encontrarse inconforme con la respuesta brindada por esta vía, usted podrá 
interponer un recurso de revisión, de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos recursoderevision@infodf.org.mx, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (Info), o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 220, 233 y 234 de la LTAIPRC, en un lapso de 15 días 
hábiles contados a partir de la actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 
236 del citado ordenamiento. 
(…) 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 19 de febrero de 2020, la parte recurrente, 

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

impugnación, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Agravios que causa 
La información es incompleta debido a que no me entregan lo siguiente: 
- Curriculum Vitae 
- Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. (no me acreditan 
la experiencia) 
- Qué sueldo percibe. (solo me señalan la liga donde lo puedo consultar, sin embargo no me 
descarga la información) 
- Listas de asistencia en copia simple. 
- Quién solicitó su contratación, quiero copia simple del oficio.(sólo me señalan que son los 
Titulares de las Dependencias y Órganos desconcentrados de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, nombrar o remover libremente a sus subalternos, esto último de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 20, Fracción X, del Reglamento Interior citado en 
párrafos que anteceden, pero no me adjuntan el documento probatorio). 
…” 

 

IV. Turno. El 19 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0824/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0824/2020 

 

6 
 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 24 de febrero de 2020, con fundamento en lo establecido 

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

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

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

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

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

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Cierre de instrucción y ampliación. El 08 de octubre de 2020, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre 

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

correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

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

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

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

existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

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

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

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

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

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

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

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

 

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

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

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

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0824/2020 

 

8 
 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

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

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 14 de febrero de 2020, y 

el particular interpuso el presente medio de impugnación el 19 de febrero de 2020, 

es decir, al tercer día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

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

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

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

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

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

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 24 de febrero de 2020, descrito en los antecedentes 

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

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

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

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

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

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

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

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

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

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

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

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

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

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

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

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

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

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso, en aplicación de la suplencia de 

la queja en favor del recurrente, contemplada en el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, la controversia consiste en determinar: 

 

• Si el sujeto obligado entregó una respuesta completa a la petición del ciudadano. 

• Si es procedente el cambio de modalidad para atender uno de los puntos 

formulados en la petición del particular. 

 

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

al currículum vitae de un servidor público adscrito al sujeto obligado, su experiencia 

acreditable en materia de transparencia, sueldo que percibe, sus listas de asistencia, así 

como la persona que solicitó su contratación. 

 

Lo anterior es así, ya que del análisis al recurso de revisión se desprende que el particular 

no manifestó estar inconforme con la respuesta otorgada a los puntos 2, 4, 5, 7 (en 

cuanto al horario) y 9 de su solicitud de información, consistentes en las evaluaciones 
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realizadas al servidor público de su interés, los cursos que ha tomado, las actividades 

que desempeña y la relación que guarda con otra servidora pública, de manera que la 

respuesta otorgada a estos requerimientos se tomará como acto consentido, en términos 

de la jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José 
Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de 
Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo 
Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 
21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
José Zapata Huesca” 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Salud. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente el particular solicitó a la Secretaría obligada respecto a un 

servidor público determinado, lo siguiente: 

 

1. Currículum vitae. 

2. Evaluaciones realizadas para ocupar el puesto. 

3. Experiencia acreditable en materia de transparencia. 

4. Cursos que ha realizado en materia de transparencia. 

5. Actividades que realiza. 

6. Sueldo que percibe. 

7. Horario y sus listas de asistencia. 

8. Persona que solicitó su contratación. 

9. La relación que guarda con otra servidora pública. 
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A lo que el sujeto obligado respondió entregando el oficio descrito en el antecedente II, 

inciso a, en el que manifestó lo siguiente: 

 

1. En cuanto a este punto informó que conforme a la Circular Uno 2019, el currículum 

únicamente se solicita al personal de estructura. 

2. En relación a este punto indicó que las evaluaciones las realiza la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

3. Por cuanto hace a este numeral refirió que la persona de su interés da atención a 

solicitudes de información a partir de junio 2019. 

4. En relación a este punto informó los diversos cursos que ha tomado la persona de 

su interés en materia de transparencia. 

5. En cuanto a este punto comunicó las actividades realizadas por el servidor público 

referido. 

6. En relación a este punto, entregó una dirección electrónica, arguyendo que ahí se 

encuentra cargada la información de su interés. 

7. Relativo a este numeral indicó el horario que tiene el personal del interés del 

ciudadano, asimismo, en cuanto a las listas de asistencia, manifestó que las pone 

a su disposición mediante consulta directa, en versión pública testando la firma del 

servidor público. 

8. En relación con este punto indicó que conforme a la normativa Uno 2019, los 

Titulares de las dependencias tienen la atribución de nombrar o remover 

libremente a sus subalternos por lo que son responsables de expedir sus 

nombramientos. 

9. Finalmente, en este punto informó que lo solicitado no corresponde a información 

pública. 

 

Inconforme, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio lo siguiente: 

 

A. Que el sujeto no entregó la información correspondiente a los puntos 1, 3, 6 y 8. 

 

B. Asimismo, refirió que en cuanto al punto 07 de la solicitud, si bien informó el horario 

de la persona de su interés, no remitió las listas de asistencia solicitadas. 
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Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0108000021820; del oficio de respuesta SSCDMX/SUTCGD/1200/2020; así 

como del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

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

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

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

A. En lo que respecta al agravio del particular consistente en que falta la 

información correspondiente a los puntos 1, 3, 6 y 8, se tiene lo siguiente: 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0824/2020 

 

14 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Secretaría obligada. 

 

En ese sentido, del oficio de repuesta descrito en el antecedente II, inciso a, se deprende 

que la solicitud fue atendida por la Dirección de Administración de Capital Humano, antes 

Dirección de Recursos Humanos, de conformidad con el Manual Administrativo del sujeto 

obligado, misma que cuenta con las siguientes: 

 
Puesto: Dirección de Recursos Humanos 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1:  
• Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren con la 
documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias 
correspondientes.  
• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades 
administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública. 
[…] 

 

De la normativa transcrita previamente, se desprende que la Dirección de Administración 

de Capital Humano (antes Dirección de Recursos Humanos), se encarga de verificar que 

los expedientes del personal se integren con la documentación establecida de 

conformidad con la normativa emitida por las instancias correspondientes, asimismo, 

vigila y verifica la aplicación de movimientos de personas de las unidades administrativas 

que integran al sujeto obligado. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0824/2020 

 

15 
 

 

Visto lo anterior y tomando en cuenta que la solicitud del particular contiene 

requerimientos en materia de administración de recursos humanos, como lo son el 

currículum vitae, sueldo, asistencia, entre otros, es por tanto que la solicitud de mérito fue 

turnada a la unidad administrativa idónea para proporcionar la información. 

 

Así las cosas, en cuanto al punto 1 de la solicitud, consistente en el currículum vitae de 

un servidor público en específico, el sujeto obligado manifestó que la persona referida 

por el solicitante, es personal operativo de su Unidad de Transparencia, por lo que de 

conformidad con la Circular Uno 2019, dicho documento solo se requiere al personal de 

estructura de las dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido dicha Circular señala lo siguiente: 

 
2.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, deberá entregar lo 
siguiente: 
[…] 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 

 

Como se puede observar en la normativa transcrita, el currículum vitae solo se requiere 

al personal de estructura de las dependencias de la Ciudad de México. Ahora bien, en el 

presente caso, de una búsqueda realizada por este Instituto de la información pública 

oficial, se pudo corroborar que el servidor público referido por el ciudadano no pertenece 

al personal de estructura del sujeto obligado, sino que ocupa una plaza como servidor 

público eventual tal como se observa a continuación: 
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Corroborado lo anterior, toda vez que la persona del interés del solicitante no pertenece 

al régimen de contratación de estructura, y en la normatividad aplicable únicamente se 

requiere el currículum a este tipo de personal, es entonces que el sujeto obligado no está 

compelido a contar con el documento solicitado, por lo que es procedente su respuesta. 

 

En lo relativo al punto 3 de la solicitud consistente en la experiencia acreditable de la 

persona referida, el sujeto obligado manifestó que dicho trabajador da atención a 

solicitudes de información pública y datos personales a partir del mes de junio de 2019. 

 

Con la respuesta anterior no se puede tener por atendido el requerimiento que se analiza, 

ya que la información proporcionada no es clara ni precisa, pues no es posible distinguir 

si el sujeto obligado refiere que la persona del interés del particular presta sus servicios 

para esa Secretaría desde el mes de junio de 2019, o si por el contrario, es a partir de 

esa fecha que inicio su trayectoria en materia de transparencia, en otras dependencias. 

 

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al punto 3 de la solicitud no genera certeza 

jurídica al particular sobre la experiencia comprobable de la persona de su interés, es 

así que resulta procedente ordenar al sujeto obligado que emita una respuesta clara, 
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precisa y oportuna al requerimiento que se analiza, y de ser el caso, informe al particular 

la experiencia del trabajador referido, adjuntando los documentos que la acreditan. 

 

Señalando en este punto que, en el supuesto de que el cargo ocupado por el servidor 

público del interés del ciudadano, no requiera experiencia comprobable, deberá 

informar dicha situación, indicando el motivo y fundamento, lo anterior, con el fin de 

atender el presente requerimiento de manera puntual y acertada. 

 

En cuanto hace al punto 6 de la solicitud, consistente en el sueldo que percibe la persona 

del interés del ciudadano, el sujeto obligado proporcionó una dirección electrónica en la 

que presuntamente se encuentra cargada la información de su interés. 

 

Al respecto, la dirección electrónica proporcionada remite a un archivo en formato Excel, 

derivado de las obligaciones de transparencia contempladas en el artículo 121, fracción 

IX de la Ley de la materia, mismo que contiene la remuneración de todos los servidores 

públicos adscritos al sujeto obligado, incluyendo la persona del interés del recurrente, 

como se muestra a continuación: 
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De la imagen anterior podemos observar que el sujeto obligado sí proporcionó la 

información relativa al sueldo de la persona del interés del particular, por tanto, se 

determina procedente la respuesta del sujeto obligado a dicho punto. 

 

Finamente en cuanto al punto 8 de su solicitud, consistente en saber el nombre de la 

persona que solicitó la contratación de la persona de su interés, así como el oficio 

referido, el sujeto obligado manifestó que de acuerdo con lo estipulado en la Circular Uno 

2019, los Titulares de las dependencias de la administración pública de la Ciudad de 

México, son libres para elegir a sus subalternos, por lo que son responsables de expedir 

los nombramientos del personal. 

 

En ese sentido, recordemos que el propio sujeto obligado manifestó que el servidor 

público referido por el ciudadano, ocupa un puesto de técnico operativo en su Unidad de 

Transparencia, bajo estas circunstancias es la Circula Uno 2019 también dispone lo 

siguiente respecto a este tipo de contrataciones: 

 
2.2 CONTROL DE PLAZAS 
 
2.2.3 Las propuestas para la creación de plazas de puestos técnico-operativos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, deberán apegarse a 
lo establecido en los artículos 91, 121 y 122 de la LATRPERCDMX, así como a los niveles 
establecidos en los tabuladores de sueldos autorizados.  
 
La solicitud deberá ser remitida a la DGAPyU por lo menos con un mes de anticipación a la 
fecha en que se propone su aplicación en el SUN, misma que debe incluir:  
I.- Solicitud firmada por el Titular de la DGA u Homólogo.  
II.- Justificación de la propuesta.  
III.- Fecha de inicio de la propuesta.  
IV.- Denominación del puesto, código de puesto, universo, nivel salarial, tipo de nómina y 
adscripción de la plaza a crear.  
V.- Cédula de descripción de puesto de la plaza a crear, cuando no exista el puesto solicitado 
en el Catálogo de Puestos, a fin de que la DGAPyU aplique el Sistema de Valuación de 
Puestos correspondiente.  
VI.- Plazas a cancelar para compensar la creación.  
VII.- Memoria de cálculo que desglose por concepto y partida presupuestal el costo anual y 
por el período solicitado de las plazas a cancelar y crear. 
VIII.- Las Entidades, deberán incluir la autorización de su Órgano de Gobierno.  
IX.- Suficiencia presupuestal autorizada por la SAF, para soportar el movimiento solicitado. 
X.- Formatos SUN PL3 para activar las plazas que se autoricen en el sistema de nómina y 
procesar los movimientos de alta del personal que se contrate para ocupación de las nuevas 
plazas. No procederá modificación alguna a las estructuras ocupacionales, en las que no haya 
transcurrido un período mínimo de 6 meses a su último dictamen autorizado. 
(…) 
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2.3.1 En ningún caso las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX, podrán establecer una relación laboral para cubrir plazas de personal técnico-
operativo o de estructura, hasta en tanto no cuenten con el Dictamen autorizado de plazas a 
ocupar. 

 

De la normativa transcrita anteriormente, se desprende que para la creación de plazas 

para ocupar puestos técnicos operativos de las dependencias de la Ciudad de México, 

debe realzarse una solicitud por la Dirección de Administración de la dependencia 

interesada, y enviarla a la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, ésta solicitud debe contar con diversos 

requisitos, entre los cuales se encuentran la firma del Director de Administración, la 

justificación y la fecha. 

 

Asimismo, no se puede establecer una relación laboral para ocupar una plaza de técnico 

operativo sin el Dictamen correspondiente. 

 

Expuesto lo anterior, aun cuando el sujeto obligado manifestó como respuesta al presente 

requerimiento que la Circular Uno 2019, establece que los Titulares de las dependencias 

de la Ciudad de México tienen plena libertad para expedir nombramientos a sus 

subalternos, lo cierto es que el particular también requirió el oficio por medio del cual 

se solicita la contratación de la persona de su interés, al respecto, como ya se ha 

visto la Circular mencionada igualmente dispone que para ocupar una plaza de técnico 

operativo debe realizarse una solicitud, firmada por el Director de Administración y ser 

enviada a la Secretaría de Administración de Finanzas, por tanto, está solicitud constituye 

la expresión documenta idónea que atendería el requerimiento del particular. 

 

Ante tales circunstancias, es procedente ordenar al sujeto obligado que remita al 

particular la solicitud, firmada por el servidor público competente, que se realizó para la 

plaza que ocupa el trabajador de su interés, lo anterior a efecto de colmar en su totalidad 

el requerimiento que se analiza. 

 

Es menester mencionar que toda vez que la Circular antes mencionada, también 

establece que se debe emitir un Dictamen para estar en posibilidad de contratar al 

personal técnico operativo correspondiente, en el caso de que el sujeto obligado no 

cuente con la documental referida en el párrafo anterior, deberá declarar su inexistencia 

obedeciendo lo previsto en el artículo 217 de la Ley de la materia. 
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Concatenado a lo anterior, si bien el sujeto obligado realizó una búsqueda en la unidad 

administrativa competente, lo cierto es que en cuanto a los puntos 3 y 8 de la solicitud, 

no fue exhaustivo al proporcionar la información solicitada, ya que no emitió un 

pronunciamiento claro ni entregó la totalidad de lo requerido, de manera que en el asunto 

que nos ocupa, no existe certeza respecto a que la solicitud de información se haya 

atendido obedeciendo los principios de congruencia y exhaustividad establecidos 

en la Ley de la materia, por el contrario, al no haber respondido de manera completa 

todos los puntos formulados, el sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la 

información del particular. 

 

Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, que a la letra dice: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Igualmente, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo 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.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el agravio del particular referente a la entrega de 

información incompleta deviene parcialmente fundado. 

 

B. En cuanto al agravio del particular relativo al punto 7, por cuanto hace a las listas 

de asistencia requeridas, en el cual el sujeto obligado cambió la modalidad de 

entrega de la información, se tiene lo siguiente: 

 

Al respecto conviene recordar que el particular solicitó, en formato electrónico, las listas 

de asistencia de un servidor público en específico, a lo que el sujeto obligado manifestó 

que la información se pone a disposición, en versión pública, mediante consulta directa. 

 

Así las cosas, es procedente traer a colación lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de 

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

México que a la letra dice: 

 

Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso 

 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que 
la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate 
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El ordenamiento citado, establece que el derecho de acceso a la información será 

gratuito, salvo el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta fojas, 

en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de la misma. 

 

Atendiendo lo anterior, por analogía se entiende que en el caso de que la información no 

exceda las sesenta fojas, puede digitalizarse sin que ello implique un procesamiento de 

la información, asimismo, en el caso contrario, es decir, que consista en una cantidad que 

sobrepase, su digitalización se considera un procesamiento de la información, que 

implica la interrupción en las labores o actividades sustantivas que desempeña el sujeto 

obligado. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado no manifestó que el volumen de la información 

sea una cantidad considerable, cuya digitalización implique una interrupción de impacto 

en sus labores, por lo que resulta posible advertir que la información podría ser 

digitalizada, a fin de atender la modalidad de entrega elegida por el particular. 

 

Ante tales circunstancias, las acciones a realizar por el sujeto obligado para proporcionar 

la información solicitada, en versión digital, no implicaría procesar la documentación, 

toda vez que el sujeto obligado no acreditó impedimento alguno, para que dicha 

información sea digitalizada. 

 

En esta tesitura, el artículo 213 de la Ley de la materia, dispone lo siguiente respecto al 

cambo de modalidad de entrega de la información: 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
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. 

 

El precepto anterior dispone que el acceso a la información se dará preferentemente en 

la modalidad de entrega elegidos por el particular, en caso de que se deba ofrecer 
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otras modalidades, siempre se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Así, toda vez que el sujeto obligado no fundó y motivó la necesidad de ofrecer otra 

modalidad de entrega, es posible concluir que la reproducción en formato digital de lo 

solicitado no implica un impacto en la interrupción de las labores del sujeto obligado, por 

lo que la información debe ser entregada gratuitamente. 

 

Robustece lo anterior, el criterio orientador el 08/17, emitido por el Instituto Nacional de 

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

mismo que a la letra dice: 

 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible 
atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la 
misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las 
modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo 
momento, los costos de entrega. 

 

Es decir, cuando no se pueda atender la modalidad de entrega, se tendrá por garantizado 

el derecho de acceso a la información, siempre y cuando el sujeto obligado justifique el 

impedimento para tender otras modalidades, situación que en la especie no 

aconteció, de manera que es procedente ordenar al sujeto obligado que entregue en 

formato electrónico las listas solicitadas. 

 

Ahora bien, es importante señalar que el sujeto obligado puso a disposición la 

información, mediante consulta directa, en versión pública, manifestando que se testa lo 

referente a las firmas del servidor público, clasificando dicha información como 

confidencial. 

 

Con respecto a lo anterior,  el artículo 186, de la Ley de la materia, señala lo siguiente: 

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

 

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

de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

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

 

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

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

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

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

representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

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

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

concerniente a una persona física identificada o identificable.  

 

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

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

el nombre, número de identificación, datos de localización, o por medio de varios 
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elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, 

cultural o social de la persona. 

 

Entendido lo anterior, si bien la firma de un particular es un dato de carácter personal, en 

tanto que identifica o hace identificable a su titular, en el presente caso la firma 

corresponde a un servidor y se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le 

corresponden, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Es decir, el trabajador referido al firmar las listas de asistencia, en la especie destaca su 

carácter de servidor público, y está vinculada al ejercicio de sus funciones, por lo que no 

es susceptible de ser clasificada, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido 

ejercicio del empleo, cargo o comisión que desempeña. 

 

Es entonces que el sujeto obligado debe proporcionar al particular, en formato 

electrónico, sin testar dato alguno, las listas de asistencia del servidor público de su 

interés. 

 

Expuesto lo anterior, el agravio del particular referente al cambio de modalidad de entrega 

de la información, deviene fundado. 

 

CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Salud y se instruye que: 

 

❖ Emita una respuesta clara y precisa al punto 3 de la solicitud, y de ser el caso, 

informe al particular la experiencia del trabajador referido, adjuntando los 

documentos que la acreditan, en el supuesto de que no se requiera experiencia 

comprobable, deberá informar dicha situación, de manera fundada y motivada. 

 

❖ Entregue al particular, la solicitud firmada por el servidor público competente, para 

la plaza que ocupa el trabajador de su interés. En el caso de que el sujeto obligado 

no cuente con la documental anterior, deberá declarar su inexistencia obedeciendo 

lo previsto en el artículo 217 de la Ley de la materia. 
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❖ Remita al particular en formato electrónico, sin testar dato alguno, las listas de 

asistencia del servidor público de su interés. 

 

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

entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es posible, el 

sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo 

electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

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

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

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento el artículo 244, fracción IV de la Ley de la materia, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 
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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 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado por los medios de comunicación legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, 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 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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