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Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.  
 

Resolución que SOBRESEE el presente recurso de revisión 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 17 de abril de 2020, el 

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

Alcaldía Milpa Alta, a la que correspondió el número de folio 0428000072620, por la que 

requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
la directora de fomento a la equidad y derechos humanos de la alcaldía milpa alta, la c. Karla 
Valeria Gómez blancas, ¿tiene antecedentes penales?, ¿cuáles son y en qué términos ha 
quedado su situación jurídica?, ¿ha tenido problemas por portación de drogas y 
estupefacientes?, ¿ha tenido problemas con lavado de dinero o de dudosa procedencia?, ¿ 
ha tenido problemas con la trata de personas y prostitución de las mismas?, adjuntar 
documentación que acredite la respuesta emitida por la dependencia. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 08 de junio de 2020, a través 

del sistema electrónico INFOMEX, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado notificó 

al particular la respuesta emitida a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto 

el oficio AMA/DGA/DCH/1827/2020, de fecha 01 de junio de 2020 suscrito por la Directora 

de Capital Humano, dirigido a la Dirección General de Administración, mediante el cual 

informó lo siguiente: 

 
“… 
En atención al Oficio SRM-T/795/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, mediante el cual solicita 
información para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número 
de folio 0428000072620, que a la letra dice:  
 
“la directora de fomento a la equidad y derechos humanos de la alcaldía milpa alta, la c. Karla 
Valeria Gómez blancas, ¿tiene antecedentes penales?, ¿Cuáles son y en qué términos ha 
quedado su situación jurídica?, ¿ha tenido problemas por portación de drogas y 
estupefacientes?, ¿ha tenido problemas con lavado de dinero o de dudosa procedencia?, ha 
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tenido problemas con la trata de personas y prostitución de las mismas?, adjuntar 
documentación que acredite la respuesta emitida por la dependencia. ...” (sic).  
 
R-Sobre el particular, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en el Archivo de Personal de la Dirección de Capital Humano, no se encontró 
documento alguno 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 5 de octubre de 2020, se tuvo por 

interpuesto el presente medio de impugnación, en contra de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad 
se preguntó lo siguiente: la C. Karla Valeria Gómez Blancas directora de fomento a la equidad 
y derechos humanos de la alcaldía milpa alta, ¿tiene antecedentes penales?, ¿cuáles son y 
en qué términos ha quedado su situación jurídica?, ¿ha tenido problemas por portación de 
drogas o estupefacientes?, ¿ha tenido problemas con lavado de dinero o de dudosa 
procedencia?, ¿ha tenido problemas con la tarta de personas y prostitución de las mismas?, 
adjuntar documentación que acredite la respuesta emitida por la dependencia. 
 
Respuesta: sobre el particular, me permito informarle que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en el archivo de personal de la dirección de capital humano, no se 
encontró documento alguno. 
 
Por lo anterior, mi inconformidad está fundada en la respuesta ya que es evasiva, carece de 
fundamento y no se justifica con documento que motive y fundamente la respuesta, ya que es 
evidente que la persona firmante carece del conocimiento en la materia o las instrucciones 
que da a sus subordinados no son las adecuadas para motivar la respuesta o no es el área 
quien debe responder a este info. 
…” 

 

IV. Turno. El 05 de octubre de 2020. la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1594/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre 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. 
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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. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de octubre de 2020, se recibió en este Instituto 

vía correo electrónico, el oficio SRM-T/1338/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, 

signado por el Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración, 

dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el cual hace del conocimiento la emisión 

y notificación al particular de un alcance a su respuesta, adjuntando copia digital de la 

siguiente documentación: 

 

a. Oficio AMA/DGA/DCH/3126/2020, de fecha 16 de octubre, signado por la Directora 

de Capital Humano, dirigido a la Unidad de Transparencia mediante el cual informa 

lo siguiente: 

 
“… 
Respuesta complementaria:  
Con la finalidad de proporcionar una respuesta clara a la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0428000072620 se turnó el similar AMA/DGA/DCH/3136/2020 a 
la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía con la finalidad de que se haga llegar por el 
medio más idóneo al ahora Recurrente, por el cual hago de su conocimiento que de 
conformidad a la Circular Uno Bis vigente, en el numeral 1.3.8 para formalizar la relación 
laboral, la o el aspirante a Ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones deberá entregar 
Io siguiente: 
 
[…] 
 
En estos requisitos no Se solicita ningún documento que compruebe no haber sido condenado 
en proceso penal o tener antecedentes penales.  
 
No omito mencionar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
71 y 72 hace mención de los requisitos que deberán satisfacer las Unidades de Gobierno, de 
Asuntos Jurídicos, de Administración Obras y Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos Con 
Nivel de Dirección General; en dicha ley no se señala que se deba de cumplir con algún otro 
requisito específico para ocupar el cargo de Director de Fomento a la Equidad y Derechos 
Humanos.  
 
Dicho lo anterior le informo que con fundamento en la normatividad antes citada hago, de su 
conocimiento que esta Dirección de Capital Humano carece de facultad para solicitar la 
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información que señala en al formalizar la contratación del personal que ostente el cargo de 
Director de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos; por lo que derivado de la búsqueda 
exhaustiva en los archivos que Obran en esta Dirección, no se encontró archivo alguno 
referente a antecedentes penales, situación jurídica de dicho servidor público, portación de 
drogas, estupefacientes, lavado de dinero o de procedencia, trata de personas o prostitución. 
…” 

 

b. Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, enviado al particular, mediante el cual remitió la información descrita 

anteriormente. 

 

VI. Cierre de instrucción y ampliación. El 03 de noviembre 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. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-

08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 

todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 

tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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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 

 

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; 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MILPA 
ALTA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1594/2020 

 
 

6 
 

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: 

 

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 se tuvo por notificada el 5 de octubre de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 5 de octubre de 2020, es 

decir, al mismo día en que surtió efectos la notificación de la respuesta. 

 

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 XII del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 8 de octubre 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 
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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: 

 

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 y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, no obstante, en virtud de 

que el sujeto obligado hizo del conocimiento la emisión de un alcance a su respuesta, es 

procedente verificar si se actualiza la fracción II del artículo que se analiza. 

 

Al respecto es retomar que el particular solicitó a la Alcaldía obligada datos relacionados 

con la existencia o no de antecedentes penales o problemas por portación de drogas, 

estupefacientes, lavado de dinero o de procedencia ilícita, trata de personas o 

prostitución, de la Directora de fomento a la equidad  

 

En respuesta, el sujeto obligado informó al particular que después de una búsqueda 

exhaustiva en la Dirección de Capital Humano, no encontró documento alguno. 
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Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que la respuesta del sujeto obligado carece de 

fundamentación y motivación. 

 

Derivado de la interposición del presente recurso de revisión, el sujeto obligado notificó 

al particular vía correo electrónico, el oficio descrito en el antecedente número VI, inciso 

a, como alcance a su respuesta, en el que la Dirección de Capital Humano explicó al 

particular que no cuenta con la información solicitada, toda vez que, con fundamento en 

la Circular Uno Bis, numeral 1.3.8, los cuales establecen los requisitos para 

formalizar la relación laboral en alguna de las Alcaldías de la Ciudad de México, en 

ninguno de sus incisos se establece que el aspirante deba entregar  un documento que 

compruebe la situación jurídica o antecedentes no penales. 

 

Agregando que la Ley Orgánica de Alcaldías tampoco establece un requisito específico 

para ocupar un cargo de Director, en presente caso el de Director de Fomento a la 

equidad y derechos humanos. 

 

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

de folio 3300000010420; de la respuesta proporcionada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente; 

así como del oficio número IECM/SE/UT-RR/52/2020, mediante el cual el sujeto obligado 

rindió alegatos, y sus documentos anexos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas dada 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. 

 

 
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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MILPA 
ALTA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1594/2020 

 
 

9 
 

Así las cosas, se tiene que la inconformidad del particular versa sobre la falta de 

fundamentación y motivación den la respuesta original proporcionada por el sujeto 

obligado. 

 

En ese sentido, es dable analizar qué se entiende por falta o deficiencia en la 

fundamentación o motivación de un acto emitido por alguna autoridad: 

 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos legales 

aplicables al caso, y por motivación el señalamiento de las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado 

de los actos de autoridad. 

 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 204, que establece: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” (Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, editado 2000). 

 

En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, reviste dos vertientes, a 

saber: 

 

a) Cuando se trata de la falta de fundamentación y motivación; y, 

b) Cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o motivación 

 

Precisado lo anterior, con el fin de colmar la solicitud del particular y garantizar su derecho 

de acceso a la información, el sujeto obligado tuvo a bien notificar al particular un alcance 

a su respuesta, en el que señala las causas o razones por las cuales no cuenta con la 

información solicitada, esto es, que no cuenta con atribuciones que permitan advertir que 

en sus archivos obre documento alguno que conste respecto de su personal, su situación 
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jurídica en materia penal, asimismo, menciona la normativa aplicable que robustece su 

respuesta, esto es, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Circular Uno Bis en el numeral 1.3.8. 

 

Al respecto, del análisis de dichas normativas se advierte que éstas no establecen la 

entrega de un documento en el que conste la situación jurídica de la persona a ocupar el 

cargo, como se muestra a continuación: 

 
Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:  
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF.  
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.  
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.  
V.- Copia de identificación oficial vigente: a) Credencial para votar; b) Pasaporte vigente; c) 
Cédula profesional; o d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos 
señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el 
solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.  
VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.).  
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.).  
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente.  
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.  
XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el 
GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con 
el mismo GDF.  
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste 
que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso 
de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.  
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular.  
XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se 
aplica el subsidio para el empleo.  
XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación 
en algún programa de separación voluntaria.  
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.  
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XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una 
plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó 
su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen 
de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.  
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, adicionalmente 
deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación 
Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.  
La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la 
APDF. Asimismo; en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación 
a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al 
OIC que corresponda.  
La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, recaerá en la o el 
titular del área de Recursos Humanos de la Delegación que corresponda. Por lo que hace a 
la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales; la o el titular del 
área de Recursos Humanos de la Delegación; deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, 
así como en los Lineamientos para la PDPDF. Se realizarán las anotaciones 
correspondientes, así las correcciones pertinentes en los registros, cuando la trabajadora o 
trabajador presenten una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-

genérica.” 
 

Adicional a lo anterior, se precisa que la unidad administrativa a la que fue turnada la 

solicitud, la Dirección de Capital Humano, tiene plenas atribuciones para pronunciarse 

respecto de los requerimientos del particular, pues conforme al Manual Administrativo del 

sujeto obligado, es la encargada de administrar los recursos humanos en la Alcaldía así 

como de llevar el control sobre los expedientes del personal que labora en ella. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que ha quedado subsanada la inconformidad del 

particular, pues el sujeto obligado a través del alcance respuesta fundó y motivó el por 

qué no obra en sus archivos la información solicitada, por tanto, al haber atendido 

cabalmente y de manera fundada y motivada sus requerimientos, se deja sin efectos el 

agravio manifestado por la parte recurrente. 

 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 249, donde señala 

que procede el sobreseimiento cuando por cualquier razón quede sin materia el asunto, 

en el caso concreto al haber sido satisfechos los requerimientos del particular, así como 

enmendada la inconformidad expresada, es posible actualizar dicha causal de 

sobreseimiento. 

 

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia, 

esta autoridad resolutora estima procedente SOBRESEER el presente asunto. 
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TERCERO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión 

 

CUARTO. 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 de la Ciudad 

de México. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

Martín Rebolloso, 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 Extraordinaria celebrada el 05 de noviembre de 2020, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
JAFG/MMMM 


