
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Conocer los movimientos de personal de 

mando medio y superior que hubo a partir del 1 
de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 

2018; así como escolaridad y edad de los 

mismos. 

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

 
Por el cambio de modalidad de la entrega de la información 
a consulta directa, cuando la información es referente a 
obligaciones de transparencia. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1225/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1225/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Azcapotzalco, se formula resolución en 

el sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

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

 

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

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

0418000037020, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• Requiero saber todos los movimientos de personal de mando medio y 

superior, que comprende desde el Jefe de Departamento, Subdirector, 

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

 
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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General, Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario Particular del 

Jefe Delegacional, que hubo en la administración delegacional del 

primero de octubre de 2015 al treinta de septiembre de 2018, el día de 

su alta y el día de su baja por puesto. Asimismo, escolaridad y edad de 

los servidores públicos. 

 

2. El cuatro de marzo, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DACH/0802/2020, del día 

tres del mismo mes y año, suscrito por el Director de Administración y Capital 

Humano, en el cual dio respuesta a la solicitud de información informando lo 

siguiente: 

 

• Indicó que la información se encuentra archivada en expedientes físicos 

(uno por cada servidor público) aproximadamente 187 y para generar la 

información se deben seguir los siguientes pasos: 

 

➢ La Subdirección de Administración de Personal, debe realizar un vale 

de cada uno de los expedientes de los servidores públicos al área del 

Archivo, con la finalidad que quede constancia de la revisión del 

expediente. 

 

➢ Una vez que la Subdirección de Administración de personal cuente 

los expedientes físicos, se debe revisar el expediente y buscar la 

Constancia de alta, constancia de baja y escolaridad. 

 

➢ Posteriormente, anotar a mano la fecha de alta y baja del servidor 

público, así como su escolaridad. 

 

➢ Entregar los expedientes al área de Archivo. 
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➢ Y generar un documento con las fechas de su alta, baja de cada 

servidor público, así como escolaridad.   

 

• Que de conformidad con los artículos 7 y 219 de la ley de Transparencia, 

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

México, dicha Alcaldía no está obligada a procesarla ni presentarla 

conforme al interés particular del solicitante, de acuerdo con el Criterio 

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

Protección de Datos Personales. Por lo que para atender en sus extremos 

la solicitud de información, se requiere un análisis, estudio y 

procesamiento de la documentación y esta rebasa las capacidades 

técnicas de la Dirección para procesar la información en el plazo 

establecido, en virtud de que la información excede de 561 hojas, y bajo el 

principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 6° de la Ley de 

Transparencia, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública, puso a disposición del recurrente la información 

requerida en consulta directa en las oficinas de la Subdirección de 

Administración de personal, ubicadas en la calle de Mecoaya N° 111, 2° 

piso, Col. San marcos, C.P. 02020, Ciudad de México, el día 6 de marzo 

de 2020 en un horario de 13:00 a 15:00 horas 

 

• Señalo que en caso de requerir copia simples o certificadas, deberá cubrir 

el pago de derechos correspondientes (en caso de exceder de sesenta 

fojas en atención al artículo 223 de la Ley de Transparencia) con 

fundamento en lo establecido por el artículo 249 fracciones I y II del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 
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• Finamente respecto a los documentos a través de los cuales se recaba la 

edad indicó que dicho dato es información confidencial, ya que contiene 

datos personales y al ser información presentada por particulares ante 

este Sujeto Obligado, para su divulgación se requiere el consentimiento de 

los particulares titulares de la información. 

 

3. El diez de marzo, la Recurrente presentó recurso de revisión, en el cual su 

inconformidad radicó medularmente en lo siguiente:  

 

Único: Considera que la información solicitada, es de carácter público, de 

acuerdo con el artículo 121 fracciones VIII y VII de la Ley de Transparencia, 

por lo que pudo entregar la información en medio electrónico, sin embargo, 

su respuesta con lleva a hacer difícil la consulta de la información pública. 

 

4. El trece 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 

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 se clasificó la información solicitada como confidencial. 

 

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 
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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 doce de octubre, se recibió el oficio ALCALDÍA-AZCA/SUT/2020-765, 

suscrito por la Directora de Administración de Capital Humano, del Sujeto 

Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos, defendiendo la 

legalidad de su respuesta, y manifestó su voluntad de conciliar en el presente 

recurso de revisión. 

 

Por otra parte, reitero que la documentación de interés del recurrente contiene 

datos personales, por lo que se encuentra obligado a preservar la 

confidencialidad de dicha información. 

 

Finalmente, hizo del conocimiento la emisión de una supuesta respuesta 

complementaria, y solicitó que se determine el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 249 

de la Ley de Transparencia, en virtud de que la parte recurrente, por quedar sin 

materia. 

 

6. Mediante acuerdo de veintitrés 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, 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 
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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 la parte, recurrente no manifestó 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 

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

notificada el cuatro de marzo; 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 cuatro de marzo, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco de marzo al ocho 

de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el diez de marzo, esto es, al cuarto día hábil del cómputo del plazo. 

 

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 hizo del conocimiento la emisión de una supuesta respuesta 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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complementaria y solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el 

recurrente han quedado sin materia. 

 

a) Contexto. El recurrente en el presente recurso de revisión se agravio 

medularmente por el cambio de modalidad de la entrega de la información a 

consulta directa, manifestando que la información solicitada, es de carácter 

público, de acuerdo con el artículo 121 fracciones VIII y VII de la Ley de 

Transparencia, por lo que pudo entregar la información en medio electrónico.  

 

b) Estudio de la respuesta complementaria.  Bajo este orden de ideas, para 

efecto de determinar si se actualiza la hipótesis normativa prevista en la 

fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, se estima pertinente 

reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

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: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 
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haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió el único agravio expuesto por la parte 

recurrente.  

 

En esos términos, del análisis realizado al oficio ALCALDÍA-

AZCA/DGAF/DACH/2020-765, de fecha nueve de octubre, suscrito por la 

Directora de Administración y Capital Humano, se observa que el Sujeto Obligado 

vía respuesta complementaria defiendió el contenido de su respuesta original 

indicando lo siguiente:  
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- Que proporcionó la información solicitada en consulta directa, 

fijando como fecha de consulta el día 6 de marzo, en un horario de 

10:00 a 12:00 horas, sin embargo, el recurrente no acudió a dicha 

consulta, por lo cual levanto el Acta de Hechos correspondiente.  

 

- Negó que su actuar no fuera exhaustivo, ya que puso a disposición 

del recurrente la consulta directa y puso a disposición la entrega de 

copias simples derivado del volumen excesivo de los documentos.  

 

- Señalo que el periodo requerido en la solicitud corresponde del 1 de 

octubre del año 2015, al 30 de septiembre del 2018, es histórico, por 

lo que dicha información, no corresponde a obligaciones de 

transparencia, ya que estas se encuentran establecidas a partir del 

año 2018, en atención a los artículos 35 y 36 de la Ley de 

Transparencia, y en los Lineamientos Técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las obligaciones 

establecidas en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública de la Ciudad de México. 

 

- Respecto a la edad de los servidores públicos señaló que dicho dato 

no es un requisito para ocupar cargo alguno en la estructura 

orgánica de la Alcaldía, por lo que este dato seria testado de la 

documentación que se pondría a disposición del recurrente, al 

momento de acudir a la consulta directa o al hacer entrega de las 

copias simples o certificadas que solicite, ello de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Datos Personales, al ser información 

confidencial al consistir en un dato personal.  
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Al presente oficio el Sujeto Obligado anexo en copia simple, el Acta de Hechos de 

fecha seis de marzo, en la cual se hace constar que la parte recurrente no acudió 

a la consulta directa.  

 

Partiendo de lo anterior es claro que el Sujeto Obligado no subsano el agravio 

expresado por el particular en el presente recurso de revisión, ya que reitera su 

respuesta, respecto al cambio de modalidad de la entrega de la información.  

 

Por lo que es claro que la inconformidad del recurrente no ha sido subsanada al 

prevalecer el acto impugnado en consecuencia, esta autoridad colegiada 

desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por 

tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

• Requiero saber todos los movimientos de personal de mando medio y 

superior, que comprende desde el Jefe de Departamento, Subdirector, 

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

General, Asesores, Coordinador de Asesores, Secretario Particular del 

Jefe Delegacional, que hubo en la administración delegacional del 

primero de octubre de 2015 al treinta de septiembre de 2018, el día de 

su alta y el día de su baja por puesto. Asimismo, escolaridad y edad de 

los servidores públicos. 

 

b) Respuesta:  
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• Indicó que la información se encuentra archivada en expedientes físicos 

(uno por cada servidor público) aproximadamente 187 y para generar la 

información se deben seguir los siguientes pasos: 

 

➢ La Subdirección de Administración de Personal, debe 

realizar un vale de cada uno de los expedientes de los servidores 

públicos al área del Archivo, con la finalidad que quede constancia 

de la revisión del expediente. 

 

➢ Una vez que la Subdirección de Administración de personal 

cuente los expedientes físicos, se debe revisar el expediente y 

buscar la Constancia de alta, constancia de baja y escolaridad. 

 

➢ Posteriormente, anotar a mano la fecha de alta y baja del 

servidor público, así como su escolaridad. 

 

➢ Entregar los expedientes al área de Archivo. 

 

➢ Y generar un documento con las fechas de su alta, baja de 

cada servidor público, así como escolaridad.   

 

• Que de conformidad con los artículos 7 y 219 de la ley de Transparencia, 

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

México, dicha Alcaldía no está obligada a procesarla ni presentarla 

conforme al interés particular del solicitante, de acuerdo con el Criterio 

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

Protección de Datos Personales. Por lo que para atender en sus extremos 

la solicitud de información, se requiere un análisis, estudio y 

procesamiento de la documentación y esta rebasa las capacidades 

técnicas de la Dirección para procesar la información en el plazo 
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establecido, en virtud de que la información excede de 561 hojas, y bajo el 

principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 6° de la Ley de 

Transparencia, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública, puso a disposición del recurrente la consulta directa 

en las oficinas de la Subdirección de Administración de personal, ubicadas 

en la calle de Mecoaya N° 111, 2° piso, Col. San marcos, C.P. 02020, 

Ciudad de México, el día 6 de marzo de 2020 en un horario de 13:00 a 

15:00 horas. 

 

• Señalo que, en caso de requerir copia simples o certificadas, deberá cubrir 

el pago de derechos correspondientes (en caso de exceder de sesenta 

fojas en atención al artículo 223 de la Ley de Transparencia) con 

fundamento en lo establecido por el artículo 249 fracciones I y II del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

 

• Finamente respecto a los documentos a través de los cuales se recaba la 

edad indicó que dicho dato es información confidencial, ya que contiene 

datos personales y al ser información presentada por particulares ante 

este Sujeto Obligado, para su divulgación se requiere el consentimiento de 

los particulares titulares de la información. 

 

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

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, e hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, la cual fue analizada y 

desestimada al observar que a través de esta reiteró y defendió el cambio de 

modalidad de la entrega de la información a consulta directa e igualmente 

respecto a la edad de los servidores públicos señaló que dicho dato no es 
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necesario para la ocupación de ningún cargo en la estructura orgánica de la 

Alcaldía, y que este es información confidencialidad al ser un dato personal. 

 

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

recurrente se inconformó medularmente por el cambio de modalidad de la 

entrega de la información a consulta directa manifestando que la información 

solicitada, es de carácter público, de acuerdo con el artículo 121 fracciones VIII y 

VII de la Ley de Transparencia, por lo que pudo entregar la información en medio 

electrónico. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

único agravio, que tal y como se describió en el párrafo que antecede, este versa 

respecto al cambio de modalidad de la entrega de la información a consulta 

directa. 

 

Al tenor de lo anterior, se procederá a analizar primeramente la naturaleza de la 

información requerida observando que en las fracciones VII y XVII del artículo 

121 de la Ley de la materia establece que los sujetos obligados están obligados 

a publicar y actualizar cada 3 meses la información relativa:  

… 

VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del 

sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 

cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 

realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 

confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 

nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 

estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 

recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
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… 

XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 

públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del 

sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 

objeto; 

… 

Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud de información se advierte que el 

particular pide información específica respecto a las personas servidoras públicas 

ya que requiere que se le proporcione en medio electrónico información 

comprendida desde el 1 de octubre del año 2015 al 1 de diciembre de 2018, de 

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

hasta el Jefe Delegacional, lo siguiente:  

 

1. Fecha de alta 

2. Fecha de baja 

3. Escolaridad 

4. Edad 

 

Partiendo de lo anterior, se observa que en la fracción III, del artículo Octavo, de 

los “Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de La ley de 

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

Ciudad de México”4, dispone: 

 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
 

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

 

 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-2019.pdf
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… 
 
III. El periodo de actualización y validación de cada uno de los rubros de 
información y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en 
su portal de Internet y en la Plataforma Nacional mismos que se especifican en 
cada obligación de transparencia de estos Lineamientos, los cuales se 
concentrarán en la Tabla de actualización y de conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, forma 
parte de estos Lineamientos. 
… 

 

Del precepto normativo antes citado se observa que este establece que el plazo 

en que deba de estar publicada y permanecer accesible la información en la 

Plataforma como en los sitios oficiales de los Sujetos Obligados, estará sujeta a 

lo establecido en la Tabla de actualización y de conservación de la información 

pública derivada de las obligaciones de transparencia.  

 

Igualmente, el artículo Segundo fracción XXVII, de los Lineamientos antes citado 

define a la Tabla de actualización y conservación de la información como:  

 

• El documento donde se relacionan, por obligación de transparencia, los 

periodos mínimos establecidos en estos lineamientos, en los cuales los 

sujetos obligados deben actualizar la información, así como los periodos 

de los que se mantendrá publicada en la Plataforma Nacional y en los 

portales de Internet; y 

 

Ahora bien, de la consulta realizada a la “Tabla de actualización y conservación 

de la información”5 , se observó que respecto a la información concerniente a las 

 
5 Consultable en: 

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

f 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/973ed9d660833ec2cfedf7c7a355e9612bfe5377.pdf
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fracciones VIII y XVIII, del artículo 121 de la Ley de la Transparencia, establece 

que únicamente debe de estar publicada la información vigente al ejercicio en 

curso tal y como se muestra a continuación:   
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Por lo que es claro que la Alcaldía no estaba obligada  a procesar con el grado 

de detalle solicitado, ya que únicamente se encuentra forzado a contar y publicar 

la información en los términos establecidos en las fracciones VII, y XVII del 

artículo 121 de la Ley de Transparencia en apego a los Lineamientos Técnicos 

para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, antes 

descritos.  

 

Sin embargo, del análisis realizado a la respuesta impugnada se observa que el 

Sujeto Obligado no fundó y motivó de manera adecuada su imposibilidad para 

entregar la información en el grado de desglose ni en la modalidad solicitada sino 

que ya en respuesta complementaria indico que el periodo que señalo para 

requerir la información (1 de octubre de 2015 al 1 de diciembre de 2018) es 

considerado como histórico, siendo que las obligaciones de transparencia de 

ese Sujeto Obligado publicadas en el portal institucional se encuentran a 

partir de 2018, en atención a los artículos 35 y 36 de la Ley de Transparencia 

y los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de La ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, la Ley de Transparencia dispone en sus artículos 1, 2, 3, 6 fracciones 

XI inciso c) y XIII, 7, 13, 16, 199 fracción III, 207, 208, 213 y 215, lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de 

los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación 

de generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible 

a cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos y estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública será operante cuando el particular 

solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de 

las facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en 

su caso, administrados o en posesión de los mismos. 
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• Igualmente, el particular al momento de presentar su solicitud deberá 

señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la 

cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, 

digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

 

• No obstante, lo anterior, y aunque si bien, el acceso a la información 

debe darse en la modalidad de entrega elegidos por el solicitante, de 

manera excepcional, en aquellos casos en que la información 

solicitada implique análisis, estudio o procesamiento de documentos 

cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 

sujeto obligado para cumplir con la solicitud, el sujeto obligado deberá 

ofrecer otra u otras modalidades de entrega, siempre de forma 

fundada y motivada. 

 

Concatenando a lo previsto en la Ley de Transparencia con las constancias que 

obran en el expediente en el que se actúa, es claro que el Sujeto Obligado, no 

cumplió con lo establecido en los preceptos antes citados, pues aún y cuando dio 

a conocer a detalle que la información solicitada es respecto de 187 personas 

servidoras públicas, la cual se encuentra inmersa en más de 561 fojas, lo cual 

sirve para acreditar su imposibilidad material, técnica u operativa para su 

procesamiento, no fundó ni motivó de manera adecuada el porqué era 

procedente la entrega de la información en consulta directa. 

 

Por otra parte, respecto a conocer la edad de los servidores públicos de interés 

del recurrente, se advierte que el Sujeto Obligado en su respuesta  indicó que, 

dicho dato, no representa un requisito en ninguna normatividad para ocupar 
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un cargo en la estructura orgánica de esa Alcaldía, y que este dato sería 

testado de la documentación que le seria puesta a disposición en consulta 

directa, ya que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como 

los artículos 169 y 186 de la Ley de Transparencia, es información confidencial, 

ya que contiene datos personales, al ser información referente a la vida privada 

del personal que conforma ese Sujeto Obligado. 

Sin embargo, el Sujeto Obligado no acredito haber sometido dicha información 

ante su comité de transparencia lo que resulta en un actuar carente de legalidad, 

incumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia en sus artículos 176, 

183, 186, 199 fracción III, 213, los cuales señalan lo siguiente: 

 

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma 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. 

 

De igual forma, se considera información confidencial: los secretos 

bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 

titularidad corresponda a particulares. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su poder. 
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• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

• 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 fundando y motivando su 

clasificación. 

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos 

Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 

consideren de acceso restringido en su modalidad de confidencial, entre los que 

se encuentran los datos personales, ello con el propósito de brindar a los 

particulares la certeza de que la información que se les niega encuentra un 

fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la determinación 

para negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

En tal virtud, a juicio del pleno de este Instituto, aún y cuando se considera que 

la restricción de la edad de las personas servidoras públicas se encuentra 
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ajustada a derecho por ser considerada como dato personal, no menos cierto es 

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

la materia, el Sujeto Obligado al restringir el acceso a la información que le es 

solicitada ya sea de carácter reservada o confidencial como lo es el presente 

caso, está obligado a notificar a la parte recurrente la resolución del comité de 

transparencia que así lo clasifique, situación que en la especie no aconteció. 

 

 

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

certeza jurídica, primero a no fundar y motivar le cambio de modalidad de la 

entrega de la información y por otra parte por no clasificar la información 

concerniente a la edad de los servidores públicos de interés del particular como 

confidencial, dejando así de observar lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, 

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

supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

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

la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundado el único agravio, hecho valer por la parte Recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión 

 

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

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

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 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.  

 

 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

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

fundada y motivada, justifique la entrega de la información en consulta directa, 

para lo cual deberá ofrecer nuevas fechas y horarios suficientes para la 

realización de la misma, informando con exactitud el lugar, y el nombre de la 

persona servidora pública que atenderá la consulta, ello de conformidad con lo 

establecido en el artículo 207, de la Ley de Transparencias, asimismo facilitará 

copia simple o certificada de la documentación que sea requerida por el 

recurrente al momento de la consulta de manera gratuita las primeras sesenta 

fojas, en atención a lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, 

y las fojas que excedan previo pago de derechos, en términos de los costos 

establecidos en el artículo 249 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

En caso, de que la documentación a entregar contenga información de acceso 

restringido deberá ofrecer una versión pública, previa clasificación de la 

información. 

Finalmente, respecto a la edad de los servidores públicos, informe de manera 

fundada y motivada al recurrente su imposibilidad para hacer entrega de la 

información solicitada, por ser información de acceso restringido en su modalidad 

de confidencial al ser un dato personal, haciendo entrega a su vez, al recurrente 

del Acta del Comité de Transparencia, correspondiente. 

 

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 

diez 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 
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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 Sexto de esta 

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

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

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

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

apercibimiento de que en caso de no 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 
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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. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San 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 veintiocho 

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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