
  

¿Qué solicitó la 
parte 

recurrente? 

 

Se solicito información relacionada al personal que 
labora en la Subdirección de la Unidad de Transparencia. 

Ciudad de México a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

1. No se anexa un pronunciamiento por parte de la 
unidad administrativa, lo cual me genera duda si 
realmente esta contestando con la verdad. 

2. Se anexa una tabla del personal que labora 
suprimiendo datos sin justificar el porque de esta 
acción y sin anexar el acta del comité 
correspondiente.  

 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Se SOBRESEE, por improcedente al impugnar la veracidad de la información, 
MODIFICAR la respuesta impugnada y se DA VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, por no remitir las diligencias 
para mejor proveer. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1125/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaria de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1125/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1125/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER, lo relativo a las 

manifestaciones mediante las cuales se impugna la veracidad de la 

información, MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se 

ordena DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, al no remitir las diligencias para mejor proveer, con base en lo 

siguiente: 

 

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

 

1. El catorce de febrero, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0107000039820, a través de la cual solicitó en medio electrónico, lo siguiente:  

 

• El cargo, horario laboral, tipo de contratación salario, jefe inmediato 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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y actividades que realiza el personal de la Subdirección de la 

Unidad de Transparencia.  

 

•  El nombre, profesión del titular de la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia, así como el nombre de su jefe directo.  

 

Lo anterior por la mala atención, ruido, y la mala imagen que han manejado en 

las visitas que he tenido en ese piso. 

 

2. El veintiuno de febrero, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio CDMX/SOBSE/SUT/825/2020, de misma fecha, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en el cual dio 

respuesta a la solicitud informando lo siguiente: 

 

• Indicó que, en términos del Acta Entrega Recepción, del Licenciado 

Alberto Flores Montiel, quien dejo de ocupar el cargo de subdirector de la 

Unidad de Transparencia, el día 15 de enero, proporcionaba la plantilla del 

personal en formato pdf.   

 

Plantilla de la cual se observa que testo el número de empleado y número 

de plaza. 
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• Respecto al horario laboral señalo que en términos de lo dispuesto en el 

Numeral 2.10.2 fracción I, de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia 

de Administración de Recursos,  y del punto Primero, del Acuerdo mediante 

el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la 

Ciudad de México, y artículo 55 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 

Federal, la duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de 

confianza, enlaces, lideres coordinadores, mandos medios y superiores 

adscritos a los órganos de la administración pública, será de hasta cuarenta 

horas a la semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la 

misma, con excepción de los trabajadores con jornadas especiales.  
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• Indicó que a partir del día 16 de enero, la Licenciada Isabel Adela García 

Cruz, es la Titular de la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

contando como último grado de estudios la licenciatura en derecho, y de 

acuerdo con la Estructura Orgánica aprobada en enero del 2019, dicha 

Subdirección se encuentra adscrita a la Oficia del Secretario de Obras y 

Servicios.  

 

•   Finalmente respecto a las manifestaciones relatadas por el particular 

respecto al mal comportamiento del personal de la Subdirección de la Unidad 

de Transparencia, indico que dicha unidad procura la atención a la 

ciudadanía en general, bajo los principios de descentralización, 

desconcentración, coordinación, cooperación, eficiencia, eficacia, ética, 

austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, etc; cumpliendo en todo 

momento con los ordenamientos que rigen a la transparencia y el servicio 

público.  

 

3. El cuatro de febrero, la parte Recurrente presentó recurso de revisión, en el 

cual expresó los siguientes agravios:  

 

Primero. No se anexa un pronunciamiento por parte del área administrativa, 

lo cual me genera duda si realmente se está contestando con la verdad. 

 

Segundo. Se anexa una tabla del personal que labora suprimiendo datos 

sin justificar el porque de esta acción y sin anexar el acta del comité 

correspondiente. 

 

4. El nueve de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta del Comité de 

Transparencia en la cual sustente la clasificación de la información que fue 

testada en la plantilla del personal activo. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El siete de octubre, se recibió el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2242/2020, suscrito 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado, a través 

del cual rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 

Respecto a las diligencias para mejor proveer requeridas en el acuerdo admisorio 

de fecha nueve de marzo, el Sujeto Obligado no remitió documental alguna por 

medio del cual atendiera dicho requerimiento, aludiendo que la información que 

fue testada no debe de ser analizada al no ser materia de la solicitud de 

información. 
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Finalmente, solicitó que se determine el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión y dejar insubsistente el apercebimiento de mérito. 

 

6. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, asimismo tuvo por no 

desahogadas las diligencias para mejor proveer requeridas mediante proveído 

de fecha nueve de marzo. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de 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 
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Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 
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medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el veintiuno de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticuatro de 

febrero al trece de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el tres de marzo, esto es, al séptimo día hábil del 

cómputo del plazo. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento, al considerar que los agravios expuestos por el recurrente, han 

quedado sin materia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado emitió una respuesta a adecuada a la solicitud 

de información, para efectos de verificar si la información que fue testada, fue 

debidamente clasificada. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Por otra parte, de la lectura realizada al primer agravio, se advirtió la 

actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248 fracción 

V, en concordancia con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la 

parte recurrente impugne la veracidad de la información proporcionada.  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:    
…  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o    
 … 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:    
…  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia  

 

 

Ello es así ya que el recurrente a través del presente agravio se inconforma 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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señalando literalmente lo siguiente: “…contesta la propia unidad de 

transparencia y no anexa un pronunciamiento por parte del área 

administrativa de esa dependencia, lo cual me genera duda si realmente 

esta contestando con la verdad,”(Sic).  

 

Siendo claro que a través del presente agravio el particular manifiesta su 

inconformidad, aludiendo que la  información entregada carece de veracidad al 

ser atendida por la Unidad de Transparencia. 

 

En ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso de 

revisión, dichas manifestaciones toda vez que se actualizó la causal prevista en 

el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción V de la Ley de 

Transparencia; únicamente por lo que hace al primer agravio.  

  

Una vez precisado lo anterior, y dado que subsiste la inconformidad 

expresada en el segundo agravio consistente en la supresión de datos de la 

plantilla laboral sin justificar dicha omisión y sin anexar el acta del comité 

correspondiente, se entrará al estudio de fondo de la presente resolución.  

 

 
CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

• El cargo, horario laboral, tipo de contratación salario, jefe inmediato 

y actividades que realiza el personal de la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia.  
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•  El nombre, profesión del titular de la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia, así como el nombre de su jefe directo.  

 

Lo anterior por la mala atención, ruido, y la mala imagen que han manejado 

en las visitas que he tenido en ese piso. 

 

b) Respuesta:  

 

• Indicó que, en términos del Acta Entrega Recepción, del Licenciado 

Alberto Flores Montiel, quien dejo de ocupar el cargo de subdirector de la 

Unidad de Transparencia, el día 15 de enero, proporcionaba la plantilla del 

personal en formato pdf.   

 

Plantilla de la cual se observa que testo el número de empleado y 

número de plaza. 

 

• Respecto al horario laboral señalo que en términos de lo dispuesto en el 

Numeral 2.10.2 fracción I, de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia 

de Administración de Recursos,  y del punto Primero, del Acuerdo mediante 

el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en 

la Ciudad de México, y artículo 55 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, la duración máxima de la jornada laboral diurna 

para el personal de confianza, enlaces, lideres coordinadores, mandos 

medios y superiores adscritos a los órganos de la administración pública, 

será de hasta cuarenta horas a la semana, dividida equitativamente entre 

los días laborables de la misma, con excepción de los trabajadores con 

jornadas especiales.  
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• Indicó que a partir del día 16 de enero, la Licenciada Isabel Adela García 

Cruz, es la Titular de la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

contado como último grado de estudios la licenciatura en derecho, y de 

acuerdo con la Estructura Orgánica aprobada en enero del 2019, dicha 

Subdirección se encuentra adscrita a la Oficia del Secretario de Obras y 

Servicios.  

 

•   Finalmente respecto a las manifestaciones relatadas por el particular 

respecto al mal comportamiento del personal de la Subdirección de la 

Unidad de Transparencia, indico que dicha unidad se procura la atención a 

la ciudadanía en general, bajo los principios de descentralización, 

desconcentración, coordinación, cooperación, eficiencia, eficacia, ética, 

austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, etc; cumpliendo en todo 

momento con los ordenamientos que rigen a la transparencia y el servicio 

público.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, sin embargo, respecto a las 

diligencias para mejor proveer requeridas en el acuerdo admisorio de fecha 

nueve de marzo, el Sujeto Obligado no remitió documental alguna por medio del 

cual atendiera dicho requerimiento, aludiendo que la información que fue testada 

no debe de ser analizada al no ser materia de la solicitud de información. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó, señalando los siguientes agravios:   
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Primero. No se anexa un pronunciamiento por parte de la unidad 

administrativa competente. (Analizado en el considerando tercero de la 

presente resolución) 

 

Segundo. Se anexa una tabla del personal que labora suprimiendo datos 

sin justificar el porque de esta acción y sin anexar el acta del comité 

correspondiente. 

 

Observando que únicamente se informó respecto al requerimiento consistente en 

el personal que labora en la Subdirección de la Unidad de Transparencia al testar 

información sin fundar y motivar su clasificación, no haciendo alusión alguna 

respecto al resto de la información solicitada concerniente a la Titular de la 

Subdirección y respecto a las  manifestaciones relatadas por el particular 

respecto al mal comportamiento del personal de la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia, estos planteamientos quedaran fuera del presente estudio al 

ser consentidos tácitamente por la parte recurrente. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO6. 

 

 
5 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 
1995, Novena época, Registró 204,707.  
6 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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SEXTO. Estudio de los Agravios. Partiendo del análisis realizado el 

Considerando Tercero de la presente resolución, en el cual se determinó 

Sobreseer el primer agravio del recurrente al impugnar la veracidad de la 

información, se procederá, en el presente apartado a realizar únicamente el 

estudio del segundo agravio, a través del cual se inconformó por la supresión 

de datos, realizada al anexo que contiene la plantilla laboral del personal de la 

Subdirección de la Unidad de Transparencia, sin adjuntar el acta del comité de 

transparencia, que sustente la clasificación de la información que fue testada. 

 

Ahora bien, para efectos de analizar si efectivamente se vulnero el derecho de 

acceso a la información a la parte recurrente se analizó la plantilla laboral que fue 

entregada por parte del sujeto obligado, observando que efectivamente se 

encuentra testado el número de empleado y el número de plaza del personal que 

labora en dicha unidad administrativa, tal y como se muestra a continuación:  
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Asimismo, se observó que el Sujeto Obligado no emitió pronunciamiento alguno 

por medio del cual justificara de manera fundada y motivada el porque testo dicha 

información y mucho menos adjunto el acta de comité de transparencia que 

respaldara la supresión de dichos datos.  

 

Motivo por el cual esta ponencia mediante proveído de fecha nueve de marzo, 

solicito al sujeto obligado como diligencia para mejor proveer que remitiera el 

Acta del Comité de Transparencia en la cual sustente la clasificación de la 

información que fue testada en la plantilla del personal, sin embargo, el sujeto 

obligado fue omiso en remitir la diligencia requerida, por lo que no se tiene certeza 

de si dicha información fue clasificada como  de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial o si fue testada por el simple arbitrio del sujeto 

obligado.  
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En ese sentido, resulta importante traer a colación lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, misma que establece lo siguiente: 

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

[…] 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1125/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

[…] 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 

[…] 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en 
materia de derechos de autor o propiedad intelectual. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

[…] 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
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La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

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

Obligados de la Ciudad de México, establece 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; […]”. 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

· La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

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

confidencialidad. 

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

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

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

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

confirmar, modificar o revocar dicha situación. 

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

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

de la autoridad competente y se generen versiones públicas. 
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· La clasificación deberá estar fundada y motivada. 

· Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

· Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el 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 resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado. 

 

Partiendo de lo anterior es claro que el sujeto obligado vulnero el derecho de 

acceso de la parte recurrente al no indicar de manera fundada y motivada el 

porque testo la información concerniente al número de empleado y número de 

plaza del personal que labora en la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

ello sumando el hecho de que dicha información no es de acceso restringido tanto 

en la modalidad de reservada como confidencial. 

 

Ello es así ya que de acuerdo con el “Catálogo de Datos Personales: Criterios y 

Resoluciones para su tratamiento”7, el número de empleado no se genera a raíz 

de datos personales, ya que sólo es un número consecutivo que se utiliza con 

 
7 Publicado en la siguiente liga electrónica: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18
.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18.pdf
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fines internos de administración, por lo que dicho elemento es susceptible de 

proporcionarse. 

 

Respecto al número de plaza de los servidores públicos de acuerdo a los 

“Criterios emitidos por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de 

Datos Personales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación8”,   a 

través del Criterio 01/2006, determino que este dato, corresponde a un registro 

administrativo público, en materia contable y presupuestal, por lo que su 

naturaleza administrativa rebasa el ámbito de protección de datos personales, en 

virtud de que se trata de la identificación en registros públicos de servidores 

adscritos a ese Alto Tribunal que por sus servicios reciben un entero de pago 

quincenal, por ende, no pueden considerarse como confidenciales. 

 

Al tenor de lo anterior, es claro que el Sujeto obligado vulneró el derecho de 

acceso a la información de la parte recurrente, al obstruir el acceso a la 

información que solicitó, en virtud de que la información que fue testada es de 

naturaleza pública. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

 
8 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2019-
08/PRINCIPALES_CRITERIOS_CAI_04_03_2015.pdf 
 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2019-08/PRINCIPALES_CRITERIOS_CAI_04_03_2015.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina_transparencia/documento/2019-08/PRINCIPALES_CRITERIOS_CAI_04_03_2015.pdf
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veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 

citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 

cuando esta versaba en información de acceso público, brindando una atención 

inadecuada a la solicitud de información.  

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, dejando así de observar con su actuar lo establecido en el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

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

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

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

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.9. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el 

segundo agravio, al restringir el acceso de información que no guarda la 

naturaleza de confidencial al no ser datos personales. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaría 

 

SÉPTIMO. Este Instituto advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado 

no remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas por este 

Instituto, mediante proveído de fecha nueve de marzo, por lo que se estima 

 
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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procedente DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, deberá emitir una nueva respuesta en la que, de manera 

gratuita y a través de medio elegido por la parte recurrente para recibir la 

información, entregue de manera íntegra y sin testar dato alguno la plantilla 

laboral del personal que integra la Subdirección de la Unidad de Transparencia 

de dicha Secretaría.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas 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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 
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recurso de revisión, únicamente por lo que respeta al primer agravio por impugnar 

la veracidad de la información. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de 

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

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano de Control Interno del Sujeto 

Obligado, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda.  

 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

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

 

QUINTO. 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 
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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. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 veintiuno 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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