
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó que se me diga si hay funcionarios y/o 

servidores públicos que residan en la unidad 
habitacional de calle Camino a Nextengo, 

número 73, colonia Barrio Santa Apolonia, 

alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

La dependencia malinterpreta mi solicitud de información. 
Yo pregunto si hay funcionarios que vivan ahí, lo que 
conlleva una respuesta simple: "sí" o "no". Pero la 
dependencia argumenta que yo estoy solicitando 
información privada, siendo que no estoy preguntando por 
datos personales de los funcionarios y servidores públicos. 
Bajo este supuesto, no pregunto nada que no haya sido 
publicado ya, puesto que los funcionarios publican su 
declaración patrimonial. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, dado emitió una 

respuesta que estuvo fundada y motivada. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1780/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía Azcapotzalco 
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.1780/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1780/2020, 

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 veinticuatro de agosto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0418000146320, a través del cual solicitó le informaran lo siguiente: 

 

➢ Si hay funcionarios y/o servidores públicos que residan en la unidad 

habitacional de calle Camino a Nextengo, número 73, colonia Barrio Santa 

Apolonia, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México 

 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Rio Rodríguez y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El diez de septiembre, el Sujeto Obligado notificó el oficio ALCALDÍA-

AZCA/SUT/2020-1481, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual le informó: 

 

“…La solicitud que usted pretende es solicitar el domicilio privado de 
funcionarios(a) y/o servidores(a) públicos, no una solicitud de acceso a datos 
personales, por lo que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
(LPDPPSOCDMX), se comunica que no es posible atender su solicitud de 
Acceso a datos personales , toda vez que lo que usted solicita son domicilios 
privados de funcionarios(a) y/o servidores(a) públicos, por lo que deberá 
reconducir su solicitud por el medio idóneo para darle trámite, atendiendo los 
procedimientos y plazos previstos para el mismo, ante la Coordinación de 
Ventanilla Única de esta institución...”(Sic) 

 

3. El cinco de octubre, el recurrente interpuso medio de impugnación, por medio 

del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

“La dependencia malinterpreta mi solicitud de información. Yo pregunto si hay 
funcionarios que vivan ahí, lo que conlleva una respuesta simple: "sí" o "no". Pero 
la dependencia argumenta que yo estoy solicitando información privada, siendo 
que no estoy preguntando por datos personales de los funcionarios y servidores 
públicos. Bajo este supuesto, no pregunto nada que no haya sido publicado ya, 

puesto que los funcionarios publican su declaración patrimonial…”(Sic) 
 

4. El cinco de octubre, 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. 

 

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 
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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 veintiuno de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la 

Ponencia, el oficio ALCALDÍA-AZCA/SUT/2020-1481, suscrito por la 

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

cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus alegatos, manifestó su voluntad 

para conciliar en el presente recurso de revisión 

 

6. Mediante acuerdo del trece de noviembre, 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 

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, así como manifestará su voluntad para conciliar. 

 

En virtud de que únicamente el Sujeto Obligado, 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. 

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 
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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, 

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 
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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 “Acuse de recibo de recurso de revisión” 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 que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

diez de septiembre; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los 

agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

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. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el diez de septiembre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el cinco de octubre, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al primer 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.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado hizo valer causal de improcedencia conforme a las fracciones lll y lV del 

artículo 248 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese contexto, de conformidad con lo establecido 248, fracción lll y IV de la Ley 

de Transparencia, el cual a la letra dispone: 

“… 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIADE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

[…] 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  

ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o 
medio de defensa interpuesta por el recurrente;  

lll. 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  

….” 

 

Bajo ese orden de ideas, se advierte que procede el desechamiento por 

improcedente del recurso de revisión cuando no se actualice alguno de los 
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supuestos previstos en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, o cuando la 

parte recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión. 

 

En ese tenor, esta Ponencia, advierte que la parte recurrente al presentar su 

medio de impugnación se inconformó por la respuesta a su solicitud de 

información, cumpliendo con una de las causales de procedencia del artículo 234 

de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, se observó que en su medio de impugnación no realizó ninguna 

ampliación a su solicitud, toda vez que no está solicitando información de la 

declaración patrimonial de servidores públicos, por lo cual no ha lugar a desechar 

el presente recurso de revisión por improcedente. 

 

Por lo que, resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos 

ocupa.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: El recurrente solicitó se le informe siguiente: 

 

1. Si hay funcionarios y/o servidores públicos que residan en la unidad 

habitacional de calle Camino a Nextengo, número 73, colonia Barrio Santa 

Apolonia, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (Requerimiento 

único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través de oficio ALCALDÍA-

AZCA/SUT/2020-1481, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través de la cual señaló lo siguiente: 
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• Señaló que no es posible atender la solicitud, en virtud que se solicita 

domicilios privados de funcionarios(a) y/o servidores(a) públicos, toda vez 

que son datos personales. 

•  Que deberá reconducir la solicitud por el medio idóneo para darle trámite, 

atendiendo los procedimientos y plazos previstos para el mismo, ante la 

Coordinación de Ventanilla Única de esa Alcaldía 

 

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

Obligado, a través ALCALDÍA-AZCA/SUT/2020-1481, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta y señaló lo siguiente: 

 

• Se atendió la solicitud de acceso a la información pública, otorgando 

certeza y eficacia respecto del requerimiento solicitado, con información 

accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, dando respuesta al 

requerimiento. 

• Indicando que atendiendo los principios de máxima publicidad y 

transparencia, que establecen que toda la información generada o en 

posesión de los sujetos obligados tiene el carácter de pública y es 

accesible a cualquier persona.  

• Defendió la legalidad de su respuesta, señalando la imposibilidad de dar 

atención a la solicitud de acceso a la información pública, toda vez que se 

están solicitando domicilios privados de funcionarios públicos y/o 

servidores públicos, considerados estos como datos personales, que sólo 

pueden ser proporcionados con el consentimiento de su titular.  

• Insistió en que, derivado de ello, lo procedente era orientar al particular 

para que presentara su solicitud ante dicha Secretaría; toda vez que ésta 
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es de competencia federal. 

• Indicó que, por cuanto hace al agravio hecho valer por el recurrente, en el 

sentido de que se mal interpreta la solicitud de información, éste resulta 

infundado e inoperante, en razón de que no se mal interpreto la solicitud, 

pues es evidente que la aparte recurrente pretende obtener datos 

referentes a la residencia o domicilio de los servidores públicos en la unidad 

habitacional de calle Camino a Nextengo, número 73, colonia Barrio Santa 

Apolonia, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a pesar de tratarse de datos 

personales referentes a la vida privada de sus titulares. 

• En este sentido, señaló que de conformidad con los artículos 6 fracción 

XII; 7 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 3 

fracción IX y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, que establecen que la información de carácter 

personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 

autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 

consentimiento expreso del titular. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través del único agravio siguiente:  

“La dependencia malinterpreta mi solicitud de información. Yo pregunto si hay 
funcionarios que vivan ahí, lo que conlleva una respuesta simple: "sí" o "no". Pero 
la dependencia argumenta que yo estoy solicitando información privada, siendo 
que no estoy preguntando por datos personales de los funcionarios y servidores 
públicos. Bajo este supuesto, no pregunto nada que no haya sido publicado ya, 
puesto que los funcionarios publican su declaración patrimonial.” (sic)  

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado en los términos siguientes:  
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Debe señalarse en primer lugar, que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley 

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

Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como 

lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 

sistematizar la información…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar un documento específico en el que se contengan 

pronunciamientos categóricos respecto al interés particular de la persona 

solicitante,  lo cual, en el presente estudio implica que, el Sujeto Obligado 

responda “si” o “no” al supuesto planteado por la persona solicitante, para ser 

satisfecho el requerimiento, lo cual no es contemplado por la Ley de 

Transparencia, de conformidad con el precepto anteriormente citado.  

 

Lo anterior, adquirió mayor contundencia pues de la simple lectura que se de al 
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agravio de estudio, el particular reiteró: “…Yo pregunto si hay funcionarios que 

vivan ahí, lo que conlleva una respuesta simple: "sí" o "no".” (sic) lo cual, como 

se señaló en el párrafo que precede, no es susceptible de atenderse en ese 

sentido, al ser claro que para ello, deberá emitirse un documento donde se 

contenga dicho pronunciamiento, lo cual iría en contra de lo determinado 

por propia Ley de la materia.  

 

No obstante lo anterior, este órgano garante no limita su estudio en el presente 

recurso a la naturaleza de la información requerida, pues resulta necesario entrar 

al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos:  

 

En la respuesta impugnada la Alcaldía informó la imposibilidad de dar atención a 

la solicitud de acceso a la información pública, toda vez que lo que se pretende 

es solicitar el domicilio privado de funcionarios(a) y/o servidores(a) públicos, lo 

cual constituye una solicitud de acceso a datos personales.  

 

Por lo que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

(LPDPPSOCDMX), informó que no es posible atender la solicitud de Acceso a 

datos personales , toda vez que, lo solicitado son domicilios privados de 

funcionarios(a) y/o servidores(a) públicos, por lo que deberá reconducir su 

solicitud por el medio idóneo para darle trámite, atendiendo los procedimientos y 

plazos previstos para el mismo, ante la Coordinación de Ventanilla Única de esa 

institución. 

 

De lo anterior, podemos advertir que si bien el Sujeto Obligado indicó que los 

domicilios particulares de los servidores públicos constituyen un dato 
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confidencial, y por ello no es susceptible de atenderse a través de acceso a 

información pública, éste órgano garante debe realizar las siguientes precisiones:  

 

• La persona recurrente no tiene la obligación de conocer los alcances de la 

garantía constitucional velada por la Ley de Transparencia, por lo que se 

debió informar de forma fundada y motivada la naturaleza de lo requerido, 

es decir la emisión de un documento en específico que contenga el 

pronunciamiento categórico sobre la situación de interés del recurrente, lo 

cual, de conformidad con el artículo 219 del mismo precepto normativo, no 

se encuentra contemplado, lo cual no aconteció.  

 

• De igual forma, si bien la solicitud de manera general planteó el supuesto 

“existen si o no servidores públicos viviendo en el domicilio…” (sic) el 

Sujeto Obligado de forma fundada y motivada, debió informar que, si bien 

existen excepciones que la propia Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece en 

cuanto a la publicación de datos personales de servidores públicos, la 

referida publicación se encuentra sujeta a un acto específico, que es la 

declaración patrimonial, no obstante, el domicilio es, como lo indicó en la 

respuesta impugnada, un dato confidencial, por lo que, al emitir respuesta 

en cualquier sentido, afirmativo o negativo, sería aceptar el supuesto 

planteado por el recurrente, lo cual no se encuentra previsto por la Ley de 

la materia.  

 

•  En este sentido, si bien no fue requerido por la parte recurrente el 

domicilio, de ciertas personas servidoras públicas, el Sujeto Obligado al 

haber indicado en la respuesta de estudio que la información relativa a 

los domicilios de los servidores públicos es confidencial,  lo cual se 
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encuentra fundado en el artículo 51 de la Ley de Protección de Datos 

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

debió remitirse el Acta de Comité de Transparencia que validó dicha 

actuación, con el objeto de fundar y motivar su actuar, lo cual en la especie 

no aconteció.  

 

En efecto, la Ley de Datos dispone en sus artículos 1, 2, 3, fracción IX, 41, 42, 46 

y 47,  que los datos personales consisten en cualquier información concerniente 

a una persona física identificada o identificable, como son, de forma enunciativa 

más no limitativa, el origen étnico o racial, características físicas, morales o 

emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 

electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 

convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 

digital, el ADN y el número de seguridad social, y demás análogos.  

  

Asimismo, a través de una solicitud de acceso a datos personales es posible 

requerir y obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, 

conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos.  

  

En este sentido, el derecho de acceso a datos personales únicamente puede ser 

ejercido por los titulares de los datos personales que sean objeto de 

tratamiento, con la finalidad de obtener y conocer la información relacionada con 

el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, elaboración, 

utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, 

acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de 

sus datos personales.  
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Por lo que si bien, la respuesta emitida por el sujeto obligado fue fundada y 

motivada al haber proporcionado una respuesta en el sentido de que se 

encuentra ante la imposibilidad de dar atención a la solicitud de acceso a la 

información pública, toda vez que se encuentra relacionado con domicilios 

privados de funcionarios y/o servidores públicos, lo cual es un dato personal,  

debió remitir el Acta del Comité de Transparencia que supone la 

observancia del procedimiento clasificatorio determinado por la Ley de 

Transparencia, el cual señala lo siguiente:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información. 
 

 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o 
de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, 
morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número 
de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, 
preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o 
convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad. 
… 
XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos 
obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos 
Personales y la privacidad; 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
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Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
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 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
III. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación; o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de 
derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la 
prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente 
entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad 
entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información 
confidencial y el interés público de la información. 
…” (sic)  

  

De lo anterior, es claro que:  
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• Se consideran Datos Personales a la  información numérica, alfabética, 

gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 

las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y 

familiar, información genética, número de seguridad social, la huella 

digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 

salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

• La información puede considerarse de acceso restringido bajo las figuras 

de reservada y confidencial, ésta última consiste en información en poder 

de los sujetos obligados, protegida por el Derecho fundamental a la 

Protección de los Datos Personales y la privacidad, y es aquella 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.  

 

• Asimismo, no se requerirá el consentimiento del titular de la información 

confidencial cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de 

acceso público, por ley tenga el carácter de pública, y exista una 

orden judicial. 
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Una vez establecido lo que la Ley de la materia determina como información 

confidencial, es claro que el Sujeto Obligado omitió la notificación a la parte 

recurrente que justifica la confidencialidad de la información, y la debida 

fundamentación y motivación, respecto del pronunciamiento en sentido afirmativo 

o negativo de la existencia de servidores públicos viviendo en la ubicación 

proporcionada por éste, lo cual resultó en un actuar carente de 

fundamentación y motivación.  

 

En efecto, es necesario hacer la aclaración a la parte recurrente que el artículo 

186 de la Ley de Transparencia, determina que la información confidencial es la 

que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 

identificable.  

 

No obstante, es necesario realizar la aclaración que tratándose de servidores 

públicos existe como excepción,  disposición normativa de conformidad con el 

artículo 121 de la Ley de Transparencia, que obliga a los Sujetos a mantener 

pública información, concerniente, entre otra,  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, determinando que dicho 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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otorgándole la naturaleza de información pública a dichos datos, dado que 

concierne a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sin que se 

contemple como información pública el domicilio particular de dichos 

servidores públicos,  por lo que el Sujeto no se encuentra obligado a otorgarlo 

al no haber disposición normativa que establezca la Ley de Transparencia, lo 

contrario.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el Sujeto Obligado al momento de 

emitir la respuesta  fundó y motivó su actuación parcialmente, omitiendo la 

observancia del artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia que determina lo siguiente: 

 

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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

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 
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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 atención de la solicitud de 

estudio, implicaba que el Sujeto Obligado remitiera el Acta de Comité 

correspondiente, cuestión que no aconteció.  

 

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

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

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, que 

en la atención del requerimiento planteado por el recurrente, implicaba informar 

la imposibilidad de la entrega de la información como fue requerida a la literalidad, 

dada su naturaleza y lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 

lo cual no aconteció.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, se determina parcialmente FUNDADO el único agravio 

expresado por el recurrente, dados los argumentos expresados a lo largo de la 

presente resolución.  

 

Por lo anterior, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, a través de 

las unidades administrativas competentes:  

 

• Informar de forma fundada y motivada la imposibilidad de atención a la 

solicitud planteada por la parte recurrente, dada su naturaleza, es decir la 

emisión de un documento en específico que contenga el pronunciamiento 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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categórico sobre la situación de su interés particular, lo cual, de 

conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, no se 

encuentra contemplado. 

 

• Se remita el Acta de Comité de Transparencia que fundamenta y motiva 

la confidencialidad del dato consistente en los domicilios particulares de 

los servidores públicos en apego al procedimiento establecido en la Ley 

de Transparencia, mismo que se cita a lo largo del estudio en la presente 

resolución.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto 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 246, 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 Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 
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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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.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 ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

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

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

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 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/GCS 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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