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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA XOCHIMILCO   
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 2701/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por Alcaldía 

Xochimilco en su calidad de Sujeto Obligado a la solicitud de información con folio 

0432000058519, interpuesta por el particular, y SOBRESEE los contenidos 

novedosos.  

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 

                                                           
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El catorce de mayo2, el ahora recurrente presentó una solicitud de 

acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 

cual se le asignó el folio número 0432000058519, mediante la cual solicitó la 

siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito copia del curriculum vitae y ultimo comprobante de estudios de la C. Alejandra 
Ibáñez Cadena.  
También quisiera saber su cumple con el perfil para tener a cargo la J.U.D. de 
Relaciones Laborales y cuál fue el criterio para darle dicho cargo en la Alcaldía 
Xochimilco. 
A si mismo saber si ella es personal de base dentro de la Alcaldía Xochimilco y si es 
así que tipo de permiso tiene y cuánto dura ese permiso para poder formar parte de 
la estructura de la Alcaldía Xochimilco.  
Así mismo saber si ella tiene algún antecedente penal 
…” (Sic) 
 

1.2. Ampliación. El veintiocho de mayo, el Sujeto Obligado notificó al particular de 

una ampliación para dar respuesta a la solicitud de información.  

1.3. Respuesta. El diez de junio, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información, mediante copia simple del oficio núm. XOCH13-DGA/2196/2019 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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fechado el treinta de mayo, signado por la Directora General de Administración y 

dirigida a la Titular de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En lo concerniente, a la copia del curriculum vitae y último comprobante de estudios 
de la C. Alejandra Ibáñez Cadena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
6 fracciones VI, XII, XXII, XXIII y XLIII, 7 párrafo segundo, 24 fracción VIII, 27, 88, 89, 
cuarto párrafo, 90 fracciones II, VIII, IX y XII, 169, 173, 174, 176 fracción III, 180, 186 
y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 3 fracciones V, IX y X; y 75 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en 
concordancia ,con lo señalado en los Lineamientos 3 fracción XXVIII y 11 fracción III 
de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México; Primero, Segundo fracciones I, III, XIII, XVI, XVII 
y XVIII; Cuarto, Quinto, Sexto, párrafo segundo; Séptimo fracción I, Noveno, 
Trigésimo tercero, Trigésimo octavo fracciones I y II y último párrafo, y Quincuagésimo 
sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, solicito a 
usted someterlos a la consideración del Comité de Transparencia de ese Sujeto 
Obligado.  
 
Para lo cual, se anexa al presente, copia del curriculum vitae y de la cédula profesional 
de la C. Alejandra Ibáñez Cadena, en razón de que es ahí en donde consta la 
información que es del interés del solicitante, así como la prueba de daño respectiva, 
para que de ser el caso, se apruebe la versión pública atinente, en la que se testen 
los datos personales.  
 
En lo referente a saber si dicha persona cumple con el perfil para tener a cargo la 
J.U.D. de Relaciones Laborales, se informa que de conformidad con lo dispuesto en 
los Numerales 1.9.3 y 1.9.5 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 18 
de septiembre de 2015, los cuales literalmente señalan lo siguiente:  
 
[Se transcriben Numerales 1.9.3 y 1.9.5 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad 

en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal] 

 
Se tiene que corresponde a la actual Subsecretaria de Capital Humano y 
Administración, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas el deber 
de proporcionar los formatos e instructivos correspondientes para la elaboración de 
las cédulas de valuación de puestos de personal de estructura.  
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En lo relativo a cuál fue el criterio para darle dicho cargo en la Alcaldía Xochimilco a 
la mencionada persona, se informa que corresponde a los alcaldes o alcaldesas de 
los  Órganos Políticos Administrativos denominados Alcaldías, la atribución legal para 
designar a los funcionarios de confianza, mando medio y superior, dentro de la 
administración pública de la Ciudad de México, pues así lo disponen los artículos 53, 
Apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIII de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y 31, fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
que son del tenor literal siguiente: 
 

[Se transcriben artículos 53, Apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIII de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 31, fracción XIII de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México] 
 

En dichos artículos se encuentra a la atribución legal conferida a los alcaldes o 
alcaldesas, correspondiéndoles a éstos designar y nombrar libremente a los 
funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, siendo los responsables de 
expedir los nombramientos del personal para que ocupen una plaza en su estructura 
orgánica autorizada. 
 
Lo anterior, se justifica en virtud de que se trata de plazas que son de libre designación 
que corresponde a los alcaldes o alcaldesas, lo que obedece a razones de estricta 
confianza, confidencialidad, seguridad, entre otras, en las funciones que 
desempeñan, de ahí que se designe de manera libre a dichos funcionarios a quienes 
se les dota con cierta capacitad de decisión, jerarquía superior o representatividad.  
 
También los alcaldes o alcaldes se cuentan con el imperativo de tener la posibilidad 
de reconfigurar su equipo de trabajo, designando y removiendo a funcionarios 
públicos, ya que en este tipo e relaciones, es esencial para el funcionamiento eficiente 
del equipo de trabajo,  tal grado, que si el titular no pudiera remover y reconfigurar su 
equipo partir de dicho elemento, se desvirtuaría la esencia misma de este tipo de 
plazas. 
 
La creación de estas plazas de confianza, es para que el titular confiera a sus 
ocupantes responsabilidad y funciones de gran importancia, cuya ejecución 
normalmente requiere de una dedicación, eficacia y determinación.  
 
Por otra parte, en lo relativo a saber si la C. Alejandra Ibáñez Cadena es personal de 
base dentro de la Alcaldía Xochimilco, se informa que si, por lo que, dado el sentido 
de la respuesta en esta parte del cuestionamiento, se atienden los referentes a qué 
tipo de permiso tiene y cuánto dura ese permiso para poder formar parte de la 
estructura de la Alcaldía Xochimilco, señalándose que cuenta con una licencia sin 
goce de sueldo en términos de lo que dispone el artículo 93, fracción I de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal ahora Ciudad de 
México, por un periodo de 6 meses.  
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Finalmente, en lo referente a saber si ella tiene algún antecedentes penal, se hace 
del conocimiento del solicitante de la información pública que en términos de lo 
dispuesto  por los artículos 14, 16, 17, 21, 116 fracción III y 122 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 35 Apartado A y Apartado 
B numerales 1 y 6, 60 numeral 1 último párrafo de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 234 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 5, 48, 
49, 56, 149, 150, 151,152, 154 y 159 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, establecen que los procedimientos judiciales, en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad de México, la función judicial se regirá por los principios de 
legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de 
cuentas, y por tanto, el Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un 
Tribunal Superior de Justicia.  
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y los Lineamientos para gestión de solicitudes de información pública y 
datos personales en la Ciudad de México, se solicita que la solicitud en mención, 
sobre dichos cuestionamientos, se remita al Sujeto Obligado competente a saber, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del sistema electrónico 
"INFOMEX".  
….” (Sic)  

 
1.4. Recurso de Revisión. El veintiséis de junio, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el “Acuse de recibo de medio de impugnación” 

mediante el cual la hoy recurrente presentó recurso de revisión en siguiente:  

“… 
Acto o resolución que ocurre 
 
De acuerdo a mi solicitud de información pública con número de folio 0432000058519, 
ingresada a la Alcaldía Xochimilco mi inconformidad es la siguiente:  
 
1.- No me entregaron el currículo vitae de la servidora pública.  
 
2.- Respecto del perfil para ocupar el cargo de JUD de Relaciones laborales, en la 
hoja dos párrafo tercero de su respuesta hace mención de la fundamentación de la 
Circular Uno Bis 2015, pero en las obligaciones de transparencia de acuerdo al 
artículo 121 fracción XVIII (…) “La información curricular y perfil de los puestos de las 
personas servidoras pública, desde el nivel de jede de departamento o equivalente, 
hasta el titular del sujeto obligado, así como en su caso, las sanciones administrativos 
de que haya sido objeto;” en su portal de transparencia está publicada la Ley Orgánica 
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de Alcaldías de la Ciudad de México, mi inconformidad es qué no está publicado el 
perfil de la JUD de Relaciones Laborales.  
 

3.- Relacionado con “si cuenta con un permiso para poder formar parte de la 
estructura  de la Alcaldía Xochimilco” en la hoja cuatro párrafo cinco de su respuesta 
señala que, “cuenta con una licencia sin goce de sueldo”, pero no me anexa un 
documento que compruebe lo dicho, por lo que exijo copia simple o certificada de 
dicho documento.  
 
4.- Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Alcaldía 
Xochimilco no me comunicó ni remitió mi solicitud al Sujeto Obligado correspondiente, 
de acuerdo al punto cinco de mi solicitud.  
….” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintiséis de junio, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el “Acuse de recibo de medio de impugnación” presentado por el 

recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, 

son contraventores de la normatividad. 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El primero de julio el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el 

cual se registró con el número de expediente RR.IP. 2701/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos. El catorce de agosto, fue recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, correo electrónico emitido por el 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Con fundamento en el artículo 53 fracción XXIX y 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  e 
información, con número de folio 0432000058519, RR.IP.2701/20  

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de julio a el recurrente por medio de correo electrónico y 
el seis de agosto por medio del oficio núm. MX09.INFODF/6CCB/2.4/324/2019 
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….” (Sic)  

  

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. XOCH13-UTR-5331-2019 de fecha catorce de agosto, dirigido a la 

Coordinación de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“… 
Por lo antes expuesto, solicito atentamente:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada la documentación la cual se remite los 
Manifiestos en cumplimiento al artículo 243 fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en 
relación al numeral DÉCIMO SÉPTIMO fracción III, Inciso a) del Acuerdo número 
1096/SO/01-12/2010 mediante el cual se aprueba  el  Procedimiento  para la 
Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO. - Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo 
que conforme a derecho corresponda.  
 
TERCERO.- Tener por señalado el correo electrónico al cual pueden ser enviados los 
acuerdos que se dicten en el recurso de revisión citado al rubro: 
utaxochimilco@gmail.com  
….” (Sic)  

 

Oficio núm. XOCH13-UTR-5333-2019 de fecha catorce de agosto, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México y firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en 

los siguientes términos:  

“… 
En seguimiento a la solicitud de información con número de folio: 0432000058519, y con 
fundamento en los artículos 53 fracción XXIX y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el Numeral 10 
fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

mailto:utaxochimilco@gmail.com
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Datos Personales en la Ciudad de México, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado se considera incompetente para atender la solicitud de información, toda vez que se 
requiere información de la cual deberá emitir pronunciamiento específico dentro del ámbito de 
sus atribuciones y facultades.  
 
Derivado de lo anterior, se remite vía correo institucional, todos y cada uno de los 
requerimientos del particular, para que se genere nuevo folio a través del sistema INFOMEX, 
y así dar atención al requerimiento del particular, de conformidad con sus atribuciones. 
….” (Sic)  

  

Correo electrónico de fecha catorce de agosto, remitido a la dirección electrónica 

oip.pgjdf@gmail.com mediante la cual el Sujeto Obligado orienta la solicitud de 

información a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

Correo electrónico de fecha catorce de agosto, remitido a la dirección electrónica 

leydetransparencia@pgr.gob.mx mediante la cual el Sujeto Obligado orienta la 

solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México.  

Oficio núm. XOCH13-UTR-5332-2019 de fecha trece de agosto, dirigido a la parte 

recurrente y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos:  

“… 
En alcance al oficio XOCH13-UTR-5325-2019, signado por la Titular de la Unidad de 
Transparencia, Flor Vázquez Balleza, de fecha 13 de agosto de 2019, con el que se da 
atención al Recurso de Revisión con número de Expediente RR.IP.270112019, interpuesto 
por ANONIMO, y conforme a lo dispuesto por el artículo 243 fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad México, 
se da respuesta fundada y motivada a la solicitud 0432000058519 de acceso a la información 
pública, y se remite la siguiente información:  
 
1. Oficio XOCH13-UTR-5333-2019, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, C. 
Flor Vázquez Balleza, orientando la solicitud de información al Responsable de la Unidad de 
Transparencia, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Enrique Salinas 
Romero.  
 
2. Oficio XOCH13-UTR-5334-2019, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, C. 
Flor Vázquez Balieza, orientando la solicitud de información Responsable de la Unidad de 

mailto:oip.pgjdf@gmail.com
mailto:leydetransparencia@pgr.gob.mx
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Transparencia y Apertura Gubernamental, de la Procuraduría General de la República, Adi 
Loza Barrera. 
….” (Sic)  

  

Correo electrónico de fecha catorce de agosto, dirigido a la dirección electrónica 

proporcionada por la parte recurrente, en los siguientes términos:  

“… 
Con fundamento en el artículo 53 fracciones XXIX y 00 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se orienta la solicitud 
de información, con número de folio 0432000058519. 
….” (Sic)  

  

Correo Electrónico de fecha trece de agosto dirigido a la dirección electrónica 

acosta@xochimilco.cdmx.gob.mx  

Oficio núm. XOCH13-UTR-5324-2019 de fecha trece de agosto, dirigido a la 

Coordinación de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/324/2019, signado por Mtra. Ixchel Saraí 
Alzaga Alcántara, Coordinadora de Ponencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, de fecha 10 de julio de 2019 y recibido en esta Unidad de Transparencia el 06 de 
agosto del año en curso, con el que se remite Recurso de Revisión con número de Expediente 
RR.IP.270112019, interpuesto por […], y conforme a lo dispuesto por el artículo 243 fracción 
II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud 0432000058519 de acceso 
a la información pública,  y se remite la siguiente información:  
 
1. Oficio XOCH13-UTR-5144-2019, de fecha 05 AGO 2019, emitido por. Lic. Flor Vázquez 
Balleza.  
 
2. Oficio XOCH13-DGA-3147-2019, de fecha 13 AGO 2019, emitido por Erika Marlen Pérez 
Camarena, Directora General de Administración.  
 
3. Oficio XOCH13-DGA-2196-2019, de fecha 04 JUN 2019, emitido por Erika Marlen Pérez 
Camarena, Directora General de Administración. Con anexos (prueba de daño, Cedula 
profesional 8995019 versión pública, Currículo vitae, testado, Orden del día, de la Décima 

mailto:acosta@xochimilco.cdmx.gob.mx
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Sesión del Comité de Transparencia 2019, oficio SFCDMX/SSACH/DGAOCH/13204/2018, 
oficio XOCH13-DGA/2393/2019, folio de solicitud 0432000058519, folio de recurso de revisión 
RR201904320000037, Oficio XOCH13-DGA/2148/2019, versión pública del currículo vitae.  
 
4. Acta de la Décima Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia.  
 
5. Prueba de Daño.  
 
6. Oficio XOCH13-UTR- 325-2019 de fecha 13 de agosto de 2019 emitido por la Titular de la 
Unidad de Transparencia Flor Vázquez Balleza notificando respuesta al recurrente. 
(villadamian156admail.com).  
 
7. Captura de pantalla del correo enviado al recurrente.  
 
En otro orden de ideas manifiesto que esta Unidad de Transparencia solo captura, ordena, 
analiza y procesa las solicitudes de información presentadas ante el sujeto obligado, así como 
recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de 
transparencia con fundamento en el Artículo 93 fracción I y II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tal 
motivo, esta Unidad de Transparencia, en ningún momento se ha negado o abstenido de 
manera alguna de proporcionar la información solicitada por el ahora recurrente, al contrario, 
este Sujeto Obligado se esfuerza por brindar la información lo más clara y completa posible, 
por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de la 
Transparencia, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de legalidad, 
transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad.  
 
Por lo antes expuesto, solicito atentamente:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada la documentación la cual se remite los Manifiestos en 
cumplimiento al artículo 243 facción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en relación al numeral DÉCIMO 
SÉPTIMO fracción III, Inciso ) del Acuerdo número 1096/SO/01-12/2010 mediante el cual se 
aprueba  el  Procedimiento  para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento de 
los Recurso de Revisión interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  
 
SEGUNDO. - Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que 
conforme a derecho corresponda.  
 
TERCERO.- Tener por señalado el correo electrónico al cual pueden ser enviados los 
acuerdos que se dicten en el curso de revisión citado al rubro: ut.axochimilco@gmail.com  
….” (Sic)  

  

Oficio núm. XOCH13-UTR-5144-2019 de fecha cinco de agosto, dirigido a la 

Directora General de Administración del Sujeto Obligado, y signado por la Titular de 

la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

mailto:ut.axochimilco@gmail.com


 
RR.IP. 2701/2019 
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“… 
Por este medio envío a Usted copia del oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/324/2019 signado por 
la Mtra. IXCHEL SARAI ALZAGA ALCÁNTARA, Coordinadora de Ponencia del Instituto de 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Distrito Federal INFODF, 
de fecha 10 de julio de 2019 recibido en esta Unidad de Transparencia, el día 06 de agosto 
de 2019, a las 9:10 horas, mediante el cual se adjunta copia del Recurso de Revisión RR.IP. 
2701/2019, interpuesto por el recurrente ANONIMO, derivado de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 0432000058519.  
 
Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de remitir la información a esta Unidad de 
Transparencia en un plazo no mayor a 2 das, para estar en posibilidad de dar atención en 
tiempo y forma al hoy recurrente, así como evitar las vistas a la Contraloría por omisión de 
respuesta. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. XOCH13-DGA/3147/2019 de fecha ocho de agosto, dirigido a la Titular 

de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

Administración, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio XOCH13-UTR-5144-2019, donde adjunta copia simple del expediente del 
Recurso de Revisión en materia de acceso a la información pública registrado con el número 
de expediente RR.IP. 2701 /2019, formado con motivo de la inconformidad a la respuesta de 
la Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) folio: 0432000058519 por parte del hoy 
recurrente […] y se solicita la remisión de la información a esa Unidad de Transparencia, en 
un plazo no mayor a 2 días hábiles para que éste en posibilidad de dar atención en tiempo y 
forma al requerimiento de mérito, lo cual se realiza en los términos siguientes:  
 
La Mtra. Ixchel Saraí Alzaga Alcántara, Coordinadora de la Ponencia del Comisionado 
Ciudadano Maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, requiere a este Sujeto Obligado para que en un plazo máximo de 7 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del acuerdo de 
fecha 10 de julio del año 2019, manifieste lo que a su derecho convenga, exhiba las pruebas 
que considere necesarias o expresé sus alegatos.  
 
Derivado de la revisión del Recurso de Revisión en comento, se advierte que el recurrente 
esgrime lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Por lo que, este Sujeto Obligado al manifestar lo que a su derecho convenga en vía de 
alegatos, en el expediente de mérito, además de los que usted estime adecuados.; e idóneos, 
se sugiere señalar lo siguiente:  
 



 
RR.IP. 2701/2019 
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Este Sujeto Obligado estima, que debe Sobreseerse el presente recurso de revisión 
promovido por el recurrente en contra de este Órgano Político Administrativo derivado de la 
respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información pública 0432000058519, en razón 
de que en ningún momento existió vulneración alguna a su derecho de acceso a la información 
pública, dado que con el objeto de salvaguardar el principio de máxima publicidad, para hacer 
efectivo el derecho de acceso a la información pública del recurrente.  
 
En relación a lo que se esgrime en el primer numeral: "No me entregaron el currículo vitae de 
la servidora pública¡', esta Unidad Administrativa en el oficio referencia XOCH' 
3DGA/2196/2019, fechado el 30 de mayo del año en curso y recibido en la Unidad de 
Transparencia el 4 de junio del mismo año, el cual se anexa para pronta referencia, se solicitó 
someter ante el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado él currículum vitae y el 
último comprobante de estudios de la C. Alejandra Ibáñez Cadena, a fin de aprobar la versión 
pública de los mismos, por lo que en su momento se anexo la correspondiente prueba de 
daño; para salvaguardar el principio de máxima publicidad, así como el derecho de acceso a 
la información pública del hoy recurrente.  
 
Es así que el 14 de junio del presente año, se convocó a la Décima Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia 2019, CTSE 10/14-06/2019 y en el caso 70/CTSE-14-0612019, 
documento adjunta al presente, donde se somete a consideración de dicho Comité, la 
clasificación de la información como acceso restringido en su modalidad de confidencial citada 
en el oficio XOCH13-DGA/2196/2019, referido al currículum vitae y el último comprobante de 
estudios de la C. Alejandra Ibáñez Cadera. • Derivado de la sesión de Comité de 
Transparencia, el acta de la Décima Sesión Extraordinaria 2019, establece en el caso 
70/CTSE-14-06/2019 el punto de acuerdo 3, el cual se adjunta para referencia, en el cual el 
Órgano de Control Interno solicitó realizar las correcciones a la daño, de acuerdo a la 
normatividad de clasificación, por lo que esta prueba se actualiza y también se adición a este 
oficio.  
 
Por lo concerniente al agravio numeral 2, "Respecto del perfil para ocupare! cargo de JUD de 
Relaciones Laborales, en la hoja dos párrafo tercero de su respuesta hace mención de la 
fundamentación de la Circular Uno Bis 2015, pero en las obligaciones de (z) transparencia de 
acuerdo al artículo 121 fracción XVIII (...) "La información I curricular y perfil de los puestos de 
i  las personas servidoras públicas, desde el nivel; de jefe de departamento o equivalente, 
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en 'su caso, sanciones administrativas de que 
haya sido objeto;" en su portal de transparencia está publicada la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, mi inconformidad es qué no está publicado el perfil de la JUD de 
Relaciones Laborales. “Se informa que en la primera parte del agravio, se señala en el oficio 
de respuesta al solicitante de información cuya referencia es XOCH13-DGA/2196, fechado el 
30 de mayo del año en curso, los numerales 1.9.3 y 1.9.5 de la Circular Uno Bis 2015 vigente, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) el día 14 de octubre de 2015, que establece:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo que dada la modificación de la estructura organizacional de la Alcaldía del Órgano 
Político Administrativo en Xochimilco, que queda autorizada a través del oficio 
SFCDMX/SSACH/DGA0C1 -1/13204/2018, fechado el 8 de noviembre de 2018 (el cual se 



 
RR.IP. 2701/2019 
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adjunta), corresponde a la hoy Subsecretaría de Capital Humano y Administración, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, proporcionar los instructivos y 
formatos para la elaboración de la cédulas de valuación de puestos del personal de estructura, 
dada la modificación de la estructura orgánica de la hoy Alcaldía Xochimilco. 
 
Asimismo, de lo que esgrime el recurrente […], "pero en las obligaciones de transparencia de 
acuerdo al artículo 121 fracción XVIII (...) "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 el objeto”, debe desecharse dado que el artículo 121 fracción XVIII a la letra señala:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Se aclara que dada la modificación de la estructura organizacional de la hoy Alcaldía, 
corresponderá a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, dependiente de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, proporcionar los instructivos y formatos para la 
elaboración de la cédulas de valuación de puestos del personal de estructura. 
 
Ahora bien, respecto al tercer numeral "Relacionado con ''sí cuenta con un permiso para poder 
formar parte de la estructura de la Alcaldía Xochimilco" en la hoja cuatro párrafo cinco de su 
respuesta señala que, "cuenta con una licencia sin goce de sueldo", pero no me anexa un 
documento que compruebe lo dicho, por lo cual exijo copia simple o certificada, de dicho 
documento.", por lo anterior, el recurrente […], al exigir copia simr3le o certificada del 
documento que acredite la licencia sin goce de sueldo de la C. Alejandra Ibáñez Cadena, en 
el RR.IP. 2701/2019, debe desecharse conforme al artículo 203 fracción VI, de la Ley de 
Transparencia en mención, y que establece: 

 
[Se transcribe normatividad] 

 
En este orden de ideas, el recurrente amplio su solicitud en este numeral, por lo que se debe 
desechar ya que en la solicitud primigenia, no solicito documento alguno de manera expresa, 
al respecto se anexa acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública 
0432000058519 y acuse de recibo de recurso de revisión RR201904320000037 para su 
confronta.  
El cuarto numeral que el recurrente esgrime "Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la Alcaldía de Xochimilco no me comunicó ni remitió mi solicitud al Sujeto Obligado 
correspondiente, de acuerdo al punto cinco de mi solicitud.", se hace del conocimiento que 
resultado de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2019, en el caso 
70/CTSE-14-06/2019, se exhorta a esta Unidad Administrativa emitir oficio con el fin de 
canalizar el numeral 5 de la solicitud de información primigenia 0432000058519 que a la letra 
dice: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Lo cual se llevo a cabo a través del oficio XOCH13-DGA/2393/2019, fechado el 17 de junio 
del año en curso y recibido en la Unidad de Transparencia el 18 de junio del mismo año, el 
cual se adjunta a la presente respuesta. En el cual se hace patente la solicitud de canalización 



 
RR.IP. 2701/2019 
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de esta sección de la solicitud primigenia a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, a través del sistema electrónico INFOMEX.  
 
Finalmente, en los numerales de la ley en la que el recurrente funda su inconformidad que son 
los "artículos 234 fracciones III, IV, VI, IX, 235 fracción I y 236 fracciones I y II", al respecto se 
informa que esta Unidad Administrativa ha subsanado en tiempo y forma lo que a su 
competencia corresponde, por lo que se anexa ampliación de plazo a través del diverso oficio 
XOCH13-DGA/2148/2019, fechado el 27 de mayo del año en curso, respuesta a la solicitud, 
mediante oficio XOCH13-DGA/2196/2019, fechado el 30 de mayo del año en curso y derivado 
de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2019, en el caso 70/CTSE-
14-06/2019 oficio XOCH13-DGA/2393/2019, fechado el 17 de junio de este año, dicha 
documentación anexo del presente oficio. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En razón de lo anterior, resulta inobjetable que en el presente caso, las circunstancias que 
motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación, han desaparecido. 
….” (Sic)  
 

Oficio núm. XOCH13-DGA/2196/2019 de fecha treinta de mayo, dirigido a la Titular 

de la Unidad de Transparencia, y dirigido a la Directora General de Administración, 

en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes 

de la presente resolución.  

Prueba de daño referente a la solicitud de información folio 0432000058519, la cual 

refiere en referencia al Daño que puede producirse, lo siguiente:  

“… 
Violación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México y a los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal. 
….” (Sic)  

  

Versión pública de la cedula profesional de Alejandra Ibáñez Cadena.  

Versión pública del Curriculum Vitae de Alejandra Ibáñez Cadena.  

Orden del día de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Sujeto Obligado, con número CTSE 10 /14-06/2019 de fecha catorce de junio, en la 



 
RR.IP. 2701/2019 
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cual se enlista en su punto 4 el análisis de las versiones públicas de la cedula 

profesional y curriculum vitae de Alejandra Ibáñez Cadena.  

Oficio núm. SPCDIWUSSACH/DGAOCH/13204/2018 de fecha ocho de noviembre 

de dos mil dieciocho, dirigido al Alcalde de Xochimilco y signado por el Director 

General de Administración, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio número XOCH13-ALX/045/2018, turnado a esta Dirección General de 
Administración y Optimización de Capital Humano el 01 de noviembre del presente año, en el 
que remite el Dictamen de Estructura Organizacional de esa Alcaldía, a efecto de ser 
registrada de acuerdo a las previsiones de, ingresos establecidas, lo anterior, basada en los 
términos dispuestos en el artículo 71 del Decreto, de igual forma, con fundamento en los 
artículos 31, fracción VIII y Cuarto Transitorio de la. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, asimismo, en función de las características propias de esa Alcaldía, en apego a 
los principios,  de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
planeación y disciplina presupuestal, de igual forma, con la finalidad de que esa Demarcación 
se encuentre en posibilidades de realizar la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Al respecto, con fundamento n el artículo 91 de la Ley de Presupuesto y Gasto eficiente de la 
Ciudad de México para el presente Ejercicio Fiscal, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, artículos 34 Bis 1, fracción III y 92 Octavus fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y los numerales 1.2.3, 12.4 y 1.9.2 de la Circular 
Uno Bis, vigente; una vez realizado el análisis correspondiente a lo remitido; hago de su 
conocimiento que su propuesta de Escrutara Organizacional resulta procedente, en los 
términos y condiciones establecidos por esa Alcaldía, con vigencia del 01 de noviembre de 
2018 en consecuencia esa Demarcación deberá gestionar los trámites administrativos 
inherentes, a efecto de ser incorporadas las adecuaciones requerida, en el Sistema Único de 
Nómina (SUN).  
 
Asimismo, ti Manifiesto que ésta Dirección General: a mi cargo, no tiene inconveniente alguno, 
para que esa Alcaldía inicie los trámites::inherentes, ante la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la, para las adecuaciones y 'Afectaciones 
Presupuestales requeridas; siempre y cuando dicha Secretaría de Finanzas autorice ,:las 
mismas: se apliquen responsablemente los recurso, lo anterior, de conformidad con él artículo 
44 de la Ley de Presupuesto y Gasto ,Eficiente: de la Ciudad de México, vigente, el, cual 
señala que “Los titulares de Unidades Responsables del Gasto y los Servidores Públicos 
encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán 
los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto 
autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; 
de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un escritico control de los 
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las 



 
RR.IP. 2701/2019 
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disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del 
calificador por objeto del gasto que expida la Secretaria.  
….” (Sic)  

  

Oficio núm. XOCH13-DGA/2393/2019, de fecha diecisiete de junio dirigido a la 

Titular de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

Administración, en los siguientes términos:  

“… 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción II, 192, 211 y  212 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, y en atención a lo solicitado por la representante del Órgano Interno de Control de 
la Alcaldía de Xochimilco el día 14 de junio del presente año, al momento en que se sometió 
a la consideración y en su caso, aprobación el punto del orden del día 70/CTSE-14-0612019 
en la celebración de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2019 de la 
Alcaldía Xochimilco, en el que señaló que en lo referente a la información que es del interés 
del solicitante de acceso a la información pública relativo a saber si la C. Alejandra Ibáñez 
Cadena tiene algún antecedente penal, se reoriente también a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México como Sujeto Obligado competente para atender dicho 
cuestionamiento.  
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y los Lineamientos para gestión de solicitudes de información pública y datos 
personales en la Ciudad de México, se solicita que ésta parte de la solicitud en mención, sobre 
dicho cuestionamiento, a su vez se remita al Sujeto Obligado competente a saber, 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”.  
….” (Sic)  

  

Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información Folio 0432000058519.  

Acuse de recibo de recurso de revisión de la solicitud de acceso a la información 

Folio 0432000058519.  

Oficio núm. de fecha veintisiete de mayo, dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia y signado a la Directora General de Administración, en los siguientes 

términos:  

“… 



 
RR.IP. 2701/2019 
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Con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención a su oficio referencia 
XOCH13-UTR-003088-2019, mediante el cual hace referencia a la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública (SAIP) con folio 0432000058519, de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, solicito la ampliación de plazo para hacer entrega de la información. 
….” (Sic)  

  

Copia del nombramiento de Alejandra Ibáñez Cadena:  

 

Acta de la Décima Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia de 

fecha catorce de junio, mediante la cual se confirma la versión pública de la 

información relacionada con el Curriculum Vitae y la Cedula profesional de Alejandra 

Ibáñez Cadena.  

Oficio núm. XOCH13-UTR-5325-2019 de fecha trece de agosto, dirigido al 

recurrente y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos:  



 
RR.IP. 2701/2019 
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“… 
En atención al oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4132412019, signado por Mtra. lxchel Saraí 
Alzaga Alcántara, Coordinadora de Ponencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, de fecha 10 de julio de 2019 y recibido en esta Unidad de Transparencia el 06 de 
agosto del año en curso, con el que se remite Recurso de Revisión con número de Expediente 
RR.IP.2701/2019, interpuesto por […], y conforme a lo dispuesto por el artículo 243 fracción II 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud 0432000058519 de acceso 
a la información pública,  y se remite la siguiente información:  
 
1. Oficio XOCH13-UTR-5144-2019, de fecha 05 AGO 2019, emitido por. Lic. Flor Vázquez 
Balleza.  
 
2. Oficio XOCH13-DGA-3147-2019, de fecha 13 AGO 2019, emitido por Erika Marlen Pérez 
Camarena, Directora General de Administración.  
 
3. Oficio XOCH13-DGA-2196-2019, de fecha 04 JUN 2019, emitido por Erika Marlen Pérez 
Camarena, Directora General de Administración. Con anexos (prueba de daño, Cedula 
profesional 8995019 versión pública, Currículo vitae, testado, Orden del día, de la Décima 
Sesión del Comité de Transparencia 2019, oficio SFCDMX/SSACH/DGAOCH/13204/2018, 
oficio XOCH13-DGA/2393/2019, folio de solicitud 0432000058519, folio de recurso de revisión 
RR201904320000037, Oficio XOCH13-DGA/2148/2019, versión pública del currículo vitae.  
 
4. Acta de la Décima Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia.  
 
5. Prueba de Daño 
….” (Sic)  

 

Correo Electrónico de fecha trece de agosto, dirigido a la dirección proporcionada 

por el recurrente para recibir notificaciones.  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de agosto, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.2701/2019. 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para 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, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintisiete de 

junio, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

No obstante, el Sujeto Obligado solicitó a este Órgano Garante el sobreseimiento 

del presente recurso por actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, el cual dispone: 

 “… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
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II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, señalando: 

1.- Que no se había entregado la información referente al Curriculum Vitae 

de la servidora pública. 

2.-  Que el perfil de la JUD de Relaciones Laborales, no se encontraba 

publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) siendo que esta era una obligación de transparencia.  

3.- Que en referencia a si la servidora pública cuenta con una licencia sin 

goce de sueldo, el Sujeto Obligado no proporcionó la documental que de 

prueba de dicha información.  

4.- Que respecto de la orientación realizada conforme el requerimiento 

número 5 no se comunicó la solicitud al Sujeto Obligado competente.  
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Xochimilco presentó como prueba los siguientes documentos: 

 Correo electrónico emitido por el Sujeto Obligado, en los términos señalados 

en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

 Copia simple del Oficio núm. XOCH13-UTR-5331-2019 de fecha catorce de 

agosto, dirigido a la Coordinación de la Ponencia del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. XOCH13-UTR-5333-2019 de fecha catorce de agosto, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México y firmado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

 Correo electrónico de fecha catorce de agosto, remitido a la dirección 

electrónica oip.pgjdf@gmail.com mediante la cual el Sujeto Obligado orienta 

la solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 Correo electrónico de fecha catorce de agosto, remitido a la dirección 

electrónica leydetransparencia@pgr.gob.mx mediante la cual el Sujeto 

Obligado orienta la solicitud de información a la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

mailto:oip.pgjdf@gmail.com
mailto:leydetransparencia@pgr.gob.mx
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 Copia simple del Oficio núm. XOCH13-UTR-5332-2019 de fecha trece de 

agosto, dirigido a la parte recurrente y signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

 Correo electrónico de fecha catorce de agosto, dirigido a la dirección 

electrónica proporcionada por la parte recurrente, en los términos señalados 

en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Correo Electrónico de fecha trece de agosto dirigido a la dirección electrónica 

acosta@xochimilco.cdmx.gob.mx  

 Oficio núm. XOCH13-UTR-5324-2019 de fecha trece de agosto, dirigido a la 

Coordinación de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en 

los términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución. 

 Oficio núm. XOCH13-UTR-5144-2019 de fecha cinco de agosto, dirigido a la 

Directora General de Administración del Sujeto Obligado, y signado por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, en los términos señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. XOCH13-DGA/3147/2019 de fecha ocho de agosto, dirigido a la 

Titular de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

Administración, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

mailto:acosta@xochimilco.cdmx.gob.mx
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 Oficio núm. XOCH13-DGA/2196/2019 de fecha treinta de mayo, dirigido a la 

Titular de la Unidad de Transparencia, y dirigido a la Directora General de 

Administración, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 

de los antecedentes de la presente resolución. 

 Prueba de daño referente a la solicitud de información folio 0432000058519, 

la cual refiere en referencia al Daño que puede producirse, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Versión pública de la cedula profesional de Alejandra Ibañez Cadena.  

 

 Versión pública del Curriculum Vitae de Alejandra Ibañez Cadena.  

 Orden del día de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, con número CTSE 10 /14-06/2019 de 

fecha catorce de junio, en la cual se enlista en su punto 4 el análisis de las 

versiones públicas de la cedula profesional y curriculum vitae de Alejandra 

Ibañez Cadena. 

 Copia simple del Oficio núm. SPCDIWUSSACH/DGAOCH/13204/2018 de 

fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido al Alcalde de 

Xochimilco y signado por el Director General de Administración, en los 

términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución. 

 Copia simple del Oficio núm. XOCH13-DGA/2393/2019, de fecha diecisiete 

de junio dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia y signado por la 

Directora General de Administración, en los términos señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 
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 Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información Folio 

0432000058519.  

 

 Acuse de recibo de recurso de revisión de la solicitud de acceso a la 

información Folio 0432000058519.  

 Oficio núm. de fecha veintisiete de mayo, dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia y signado a la Directora General de Administración, en los 

términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución. 

 Copia del nombramiento de Alejandra Ibáñez Cadena.  

 Acta de la Décima Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia 

de fecha catorce de junio, mediante la cual se confirma la versión pública de 

la información relacionada con el Curriculum Vitae y la Cedula profesional de 

Alejandra Ibáñez Cadena.  

 Copia simple del Oficio núm. XOCH13-UTR-5325-2019 de fecha trece de 

agosto, dirigido al recurrente y signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

 Correo Electrónico de fecha trece de agosto, dirigido a la dirección 

proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

 

IV. Valoración probatoria. 
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Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud de información presentada por la 

recurrente. 

II. Acreditación de hechos. 

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos que se acreditaron, 

con base en el análisis y concatenación de los medios de prueba que obran en el 

expediente, por lo que se tiene demostrado lo siguiente: 

 

2.1. Calidad del Sujeto Obligado 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
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Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Xochimilco, al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

III. Marco Normativo.  

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

 
“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de 
la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad 
de México, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la 
presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable; 
… 
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 
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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. 
… 
Artículo 173. 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 la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo 
momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
… 
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 
 



 
RR.IP. 2701/2019 

 

 

 

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 

 

28 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
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 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior. 
… 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
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… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
….” (Sic) 
 

En referencia a la expedición de licencias, las Condiciones Generales de Trabajo 

del Gobierno del Distrito Federal, señala:  

“… 
Artículo 81.- Son derechos de los trabajadores: 
… 
Fracción VI. Obtener licencias con o sin goce de sueldo de acuerdo a estas 
Condiciones; 
… 
Artículo 86.- Los trabajadores del Gobierno podrán disfrutar de dos clases de licencia: 
sin goce y con goce de sueldo. En ambos casos, el trabajador deberá solicitar el 
ejercicio de este derecho con la debida anticipación. 
… 
Artículo 93.- Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos: 
 
Fracción I. Para el desempeño de cargos de elección popular, puestos de confianza 
o por ocupar cargos bajo el régimen de honorarios; y  
 
Fracción II. Por razones de carácter particular, hasta por seis meses al año, contado 
a partir de la fecha en que se conceda dicha licencia. 
… 
Artículo 96.- Las licencias sin goce de sueldo, serán autorizadas por el jefe inmediato. 
La solicitud se presentará por escrito y en un término que no exceda de cinco días 
hábiles se deberá resolver. Transcurrido el término sin autorizarse o negarse se 
tendrá por concedida, comunicándole al Sindicato. 
….” (Sic)  

 

De lo anterior, se desprende que: 

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona.  

 Se entiende por datos personales cualquier información concerniente a una 

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

identificada o identificable.  

 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.  

 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 la decisión.  

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

reciba una solicitud de 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 

y fundando y motivando su clasificación. 

 Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

 El recurso de revisión será desechado por improcedente, cuando entre otras 

causales la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos, en este sentido y atendiendo 

a lo señalado por la Ley de Transparencia el recurso será sobreseído cuando 

admitido aparezca alguna causal de improcedencia.  
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 Los trabajadores de Gobierno podrán disfrutar de dos clases de licencia, sin 

goce y con goce de sueldo, en ambos casos el trabajador deberá solicitar el 

ejercicio de este derecho. 

 En el caso de la emisión de licencias sin goce de sueldo serán autorizadas 

por el jefe inmediato mediante escrito y en un término que no exceda los 

cincos días hábiles. 

IV. Caso Concreto.  

El particular presentó una solicitud de información mediante la cual pidió los 

siguientes requerimientos de información:  

1.- Copia del curriculum vitae y último comprobante de estudios de la C. 

Alejandra Ibáñez Cadena; 

2.- Saber si cumple con el perfil para tener a cargo de la JUD de Relaciones 

Laborales y cuál fue el criterio para darle dicho cargo; 

3.- Saber si ella es personal de base dentro de la Alcaldía Xochimilco y si 

cuenta con algún tipo de persono y cuánto dura ese permiso, y 

4.- Saber si la servidora pública tiene algún antecedente penal.  

En respuesta el Sujeto Obligado, después de notificar una ampliación para dar 

respuesta a la solicitud de información, señaló por medio de Directora General de 

Administración:  

1.- En referencia al Curriculum Vitae y el comprobante de estudios de 

Alejandra Ibáñez Cadena, señalado que se había solicitado al Comité de 

Transparencia la aprobación de la Versión Pública de estos documentos en 
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virtud de contener información concerniente a datos personales, por lo que 

cuando fueran aprobados serian remitidos al particular. 

2.- En relación con la información relacionada con saber si cumple con el 

perfil para tener a cargo de la JUD de Relaciones Laborales y cuál fue el 

criterio para darle dicho cargo, el Sujeto Obligado señaló que corresponde la 

Subsecretaria de Capital Humano y Administración de la Secretaría de 

Administración y Finanzas el proporcionar los formatos e instructivos 

correspondientes para la elaboración de las cédulas de valuación de puestos 

de personal de estructura. 

En relación al criterio para darle dicho cargo, el Sujeto Obligado señaló que 

de conformidad con la normatividad en la materia, es una atribución de los 

titulares de las Alcaldías el designar a los funcionarios de confianza mando 

medio y superior.  

3.- En relación con el tercer requerimiento de información, referente a saber 

si la servidora pública es si ella es personal de base dentro de la Alcaldía 

Xochimilco y si cuenta con algún tipo de persono y cuánto dura ese permiso, 

indicó, que en base a la normatividad de la materia, dispone de una licencia 

sin goce de sueldo por un periodo de seis meses.  

4.- Finalmente, con relación a conocer si cuenta con antecedes penales, el 

Sujeto Obligado, señaló que la institución responsable de conocer de la 

información era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por 

lo que remetía al solicitante a presentar su solicitud ante dicho sujeto 

obligado.  
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Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado el particular presentó un 

recurso de revisión, mediante el cual manifestó su inconformidad señalando:  

1.- Que no se había entregado la información referente al Curriculum Vitae 

de la servidora pública. 

2.-  Que el perfil de la JUD de Relaciones Laborales, no se encontraba 

publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) siendo que esta era una obligación de transparencia.  

3.- Que en referencia a si la servidora pública cuenta con una licencia sin 

goce de sueldo, el Sujeto Obligado no proporcionó la documental que de 

prueba de dicha información.  

4.- Que respecto de la orientación realizada conforme el requerimiento 

número 5 no se comunicó la solicitud al Sujeto Obligado competente.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró los términos de la 

respuesta emitida a la solicitud de información, y remitió la versión pública del 

curriculum vitae y cedula profesional de la servidora pública en cuestión, asimismo, 

envió copia de la prueba de daño y el Acta del Comité de Transparencia mediante 

la cual se confirmó la clasificación de la información.  

En este sentido, referente al primer requerimiento se observa que el Sujeto Obligado 

manifestó que se había sometido al Comité de Transparencia la aprobación de la 

versión pública referente a la documental consistente en el Curriculum Vitae y la 

Cedula Profesional de Alejandra Ibáñez Cadena, y que en cuanto se contara con la 

información esta sería remitida al particular.  
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En este sentido, se observa que la Ley de Transparencia señala que 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.  

En este sentido, se observa que 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, y que en el caso que nos atañe y de 

conformidad con la prueba de daño manifestada por el Sujeto Obligado, la 

información solicitada contiene datos personales. 

En este sentido una de las causales de clasificación de la información en su 

modalidad confidencial refiera a la información que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

En este sentido, en la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado remitió copia 

simple del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 

mediante la cual se aprueba la Versión pública de la Cedula Profesional y del 

Curriculum Vitae de la servidora pública de Alejandra Ibáñez Cadena, documental 

en que fueron testados los datos concernientes a la CURP, firma de la Cedula 

Profesional, Edad, Dirección, Teléfono, Fecha de nacimiento, RFC, los años en que 

se realizaron los estudios y números de teléfono de las referencias personales.  

En este sentido se procede al análisis de la procedencia de la clasificación de los 

datos personales:  

CURP. De acuerdo con lo señalado en los artículos 86 y 91 de la Ley General de 

Población, la CURP se asigna a una persona para permitir certificar y acreditar 
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fehacientemente su identidad, la cual sirve entonces para identificar en forma 

individual a las personas. En ese sentido, la CURP se integra a partir de los 

siguientes datos: Nombre (s) y apellido (s); Fecha de nacimiento; Lugar de 

nacimiento; Sexo, y Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera 

única e individual por la Secretaría de Gobernación, por tanto constituye información 

confidencial en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

Firma en la Cedula Profesional. Es considerada un dato personal concerniente a 

una persona física, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular 

exterioriza su voluntad en actos públicos y privados. En el caso de servidores 

públicos la firma es información de carácter público cuando ésta es utilizada en el 

ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público.  

En el presente caso se aprecia que la emisión de la firma no fue expedida en el 

ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, por lo 

que, al ser un dato concerniente a una persona física, identificada o identificable es 

considerada un dato personal de carácter confidencial en términos de lo establecido 

en del artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

Edad. En cuanto a la edad, este Instituto advierte que es información que por su 

propia naturaleza incide en la esfera privada de los particulares; lo anterior, dado 

que la misma se refiere a los años cumplidos por una persona física identificable, 

que incluso podría dar cuenta de su fecha de nacimiento; por ello, se estima 

procedente considerarlo como confidencial en términos del artículo 186 de la Ley 

de Transparencia. 

Domicilio y/o dirección. El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una 

persona física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide 
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directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría 

afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo 

referido por del artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

Número de teléfono (particular y/o celular). El número telefónico particular y 

celular, permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que 

se considera un dato personal y, consecuentemente, de carácter confidencial, ya 

que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular; por ello, 

se estima procedente considerarlo como confidencial en términos del artículo 186 

de la Ley de Transparencia. 

Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un dato personal, toda vez que 

consiste en información concerniente a una persona física identificada o 

identificable; dicho dato está estrechamente relacionado con la edad, por tanto, al 

dar a conocer la fecha de nacimiento de una persona se revelaría los años con que 

cuenta la misma. En esa tesitura, se trata de datos personales confidenciales, en 

virtud de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona titular de los 

mismos.  

RFC. El Registro Federal de Contribuyente es un dato personal, puesto que, para 

su obtención, es necesario acreditar previamente, la identidad de la persona, su 

fecha y lugar de nacimiento, entre otros datos, por medio de documentos oficiales 

como el pasaporte y el acta de nacimiento.  

Por su parte, es de señalar que las personas tramitan su Registro Federal de 

Contribuyente con el único propósito de realizar, mediante esa clave de 

identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal. 
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Por lo tanto, se desprende que el Registro Federal de Contribuyentes de una 

persona física, al ser un elemento susceptible de ser vinculado con el nombre de su 

titular, permite identificar, entre otros datos, la edad, así como la homoclave, siendo 

ésta última única e irrepetible, es que se concluye que éste es un dato personal y 

por tanto constituye información confidencial en términos del artículo 186 de la Ley 

de Transparencia.  

En este sentido, se observa que la los datos clasificados como información 

confidencial en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, actualizan los 

términos de clasificación manifestada por el Sujeto Obligado.  

No obstante lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado en la respuesta al 

requerimiento número 1 de información, señaló que remitiría versión pública de la 

información concerniente al Curriculum Vitae y al comprobante de estudios cuando 

fueran aprobados por el Comité de Información, remitiendo la versión pública de la 

información en la manifestación de alegatos, así como, copia de la prueba de daño 

y acta del comité de transparencia, mediante la cual se confirmó la versión pública 

de la documental requerida.  

Es importante señalar que el agravio manifestado por el particular referente a la 

respuesta de este contenido de información, consistió en señalar que no se había 

entregado la información referente al Curriculum Vitae de la servidora pública, en 

consecuencia a lo anterior se considera que el agravio manifestado por la recurrente 

es FUNDADO pero INNOPERANTE. 

En referencia al segundo requerimiento de información, referente a saber si se 

cumple perfil para tener a cargo de la JUD de Relaciones Laborales y cuál fue el 

criterio para darle dicho cargo, el Sujeto Obligado señaló que corresponde la 
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Subsecretaria de Capital Humano y Administración de la Secretaría de 

Administración y Finanzas el proporcionar los formatos e instructivos 

correspondientes para la elaboración de las cédulas de valuación de puestos de 

personal de estructura. En relación al criterio para darle dicho cargo, el Sujeto 

Obligado señaló que de conformidad con la normatividad en la materia, es una 

atribución de los titulares de las Alcaldías el designar a los funcionarios de confianza 

mando medio y superior. 

Al respecto, el recurrente manifestó como agravio que el perfil de la JUD de 

Relaciones Laborales, no se encontraba publicada en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) siendo que esta era una obligación de 

transparencia. 

Se observa que el recurrente está ampliando su solicitud de información mediante 

el recurso de revisión, de tal forma la Ley de Transparencia refiere que el recurso 

de revisión será desechado por improcedente, cuando entre otras causales la parte 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos, en este sentido y atendiendo a lo señalado por la Ley de 

Transparencia el recurso será sobreseído cuando admitido aparezca alguna causal 

de improcedencia.  

En este sentido, se considera que el agravio manifestado por el recurrente en 

referente a la respuesta referente al segundo requerimiento de información se 

considera como INFUNDADA y de conformidad con la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEE los contenidos novedosos, en términos del artículo 248 fracción VI y el 

artículo 249 fracción III.  

En relación con el contenido de información número 3, referente a saber si ella es 

personal de base dentro de la Alcaldía Xochimilco y si cuenta con algún tipo de 

permiso y cuánto dura ese permiso, el Sujeto Obligado en su respuesta señaló que 
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en base a la normatividad de la materia, dispone de una licencia sin goce de sueldo 

por un periodo de seis meses. 

Al respecto, el particular señaló como agravio que el Sujeto Obligado no proporcionó 

la documental que de prueba de dicha información, en este sentido, se observa del 

análisis de la normatividad en la materia que los trabajadores de Gobierno podrán 

disfrutar de dos clases de licencia, sin goce y con goce de sueldo, en ambos casos 

el trabajador deberá solicitar el ejercicio de este derecho, y que en el caso de la 

emisión de licencias sin goce de sueldo serán autorizadas por el jefe inmediato 

mediante escrito y en un término que no exceda los cincos días hábiles. 

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado solamente señaló la existencia 

de una Licencia sin goce de sueldo por un periodo de seis meses, sin señalar la 

temporalidad que abarca dicha licencia, en este sentido se observa que para la 

emisión de este tipo de licencias, será el jefe inmediato quien mediante escrito 

autorice dicha licencia, de tal forma bajo los principios de máxima publicidad el 

Sujeto Obligado, deberá proporcionar dicha documental y en caso de contener 

información que actualice el carácter confidencial hacer entrega de la versión 

pública de dicha documental, así como el Acta de Comité de Transparencia que 

confirme la clasificación.  

En este sentido el agravio manifestado por el recurrente se considera FUNDADO.  

Por último, en referencia al contenido de información referente a conocer si cuenta 

con antecedes penales, el Sujeto Obligado señaló que la institución responsable de 

conocer de la información era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, por lo que remetía al solicitante a presentar su solicitud ante dicho sujeto 

obligado.  
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En el agravio manifestado por el particular señaló, que no se comunicó la solicitud 

de información al sujeto obligado competente, en este sentido la Ley de 

Transparencia, refiere que cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de 

los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o 

los sujetos obligados competentes. 

 

No obstante se observa que el Sujeto Obligado, señaló el sujeto obligado 

competente para conocer de la información solicitada, y del análisis de las 

atribuciones del Sujeto Obligado no se observó que tengas las atribuciones para 

conocer de dicha información.  

En este sentido el agravio manifestado por el recurrente se considera INFUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena proporcione 

al recurrente la documental referente a la licencia otorgada a la servidora pública y 

en caso de contener información que actualice el carácter confidencial hacer 

entrega de la versión pública de dicha documental, así como el Acta de Comité de 

Transparencia que confirme la clasificación. 

V. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, 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.guerrero@infodf.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

mailto:ponencia.guerrero@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

de agosto de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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