
  

 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.1432/2014, RR.SIP.1433/2014, 
RR.SIP.1434/2014, RR.SIP.1435/2014, 
RR.SIP.1436/2014, RR.SIP.1437/2014, 
RR.SIP.1438/2014, RR.SIP.1439/2014, 
RR.SIP.1440/2014 y RR.SIP.1441/2014 
ACUMULADOS  

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación La Magdalena Contreras 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: 
con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es procedente:  
 
Revocar las respuestas de la Delegación La Magdalena Contreras a las solicitudes de información con folios 0410000082714, 0410000089614 y 
0410000088014, y ordenarle que emita una nueva en la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal: 
 

 Desclasifique los datos relativos al nombre, número de empleado, plaza, nivel, código de puesto de la servidora pública de interés de la particular y, 
previo pago de derechos, proporcione copias certificadas de los oficios                        MACO08-20-/4755/2014, SNL/0504/2014, MACO08-20-
013/2831/2014 y VAL/041/13. 

 
 

Modificar las respuestas de la Delegación La Magdalena Contreras a las solicitudes de información con folios 0410000081914, 0410000082014 y 
0410000081814, y ordenarle que emita una nueva en la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal: 

 

 Desclasifique los datos relativos al nombre, número de empleado, tipo de nómina, y código de puesto de la servidora pública de interés de la 
particular y, previo pago de derechos, proporcione copias simples de las versiones públicas de los oficios MACO08-20-223/4757/2013, MACO08-
20-223/4755/2013 y                      MACO08-20-223/4756/2013, en los que se teste únicamente el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
Revocar las respuestas de la Delegación La Magdalena Contreras a las solicitudes de información con folios 0410000081714 y 0410000082114, y 
ordenarle que emita una nueva en la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal: 
 

 Desclasifique los datos relativos al nombre de la servidora pública de interés de la particular y, previo pago de derechos, proporcione copias 
certificadas del oficio DRL/4049/2013. 

 
Revocar la respuesta de la Delegación La Magdalena Contreras a la solicitud de información con folio 0410000082214, y ordenarle que emita una nueva en 
la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal: 
 

 Desclasifique los datos relativos al nombre de la servidora pública de interés de la particular y, previo pago de derechos, proporcione copias 
certificadas del nombramiento de la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La Magdalena Contreras. 

 
Revocar la respuesta de la Delegación La Magdalena Contreras a la solicitud de información con folio 0410000088714, y ordenarle que emita una nueva en 
la que siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal:  
 

 Clasifique como información de acceso restringido en su modalidad de reservada el oficio ___ del ___ de ___ de ___.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN LA MAGDALENA  
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1432/2014, RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, RR.SIP.1435/2014, 

RR.SIP.1436/2014, RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, RR.SIP.1439/2014, 

RR.SIP.1440/2014 y RR.SIP.1441/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por ___, en contra de las respuestas emitidas por la Delegación La 

Magdalena Contreras, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de junio de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 

0410000081914, 0410000082014, 0410000081814, 0410000081714, 0410000082714, 

0410000082114, 0410000082214, 0410000089614, 0410000088714 y 0410000088014, 

la particular requirió en copia certificada: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

0410000081914 

“Solicito, recibo de acuse en copia certificada en tres juegos del oficio 
numero MACO08-20-223/4757/2013, de fecha 15 de Noviembre de 
2013, enviado al Lic. Marco Antonio Martinez Perez con cargo de 
Subdirector de Regulacion de Personal de la Direccion General de 
Administracion y Desarrollo de Personal, suscrito y signado por la C.P. 
Judith Sosa Limon con cargo de Subdirectora de Recursos Humanos 
en el Gobierno de la Magdalena Contreras. Asimismo solicito en copia 
certificada en tres tantos, contestacion recaida a este oficio.” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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0410000082014 

“Solicito, recibo de acuse en copia certificada en tres juegos del oficio 
numero MACO08-20-223/4755/2013, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2013, enviado al Mtro. Marco Antonio Leon Fernandez con cargo 
de Director de Recursos Humanos y Financieros del Gobierno en 
Coyoacan, suscrito y signado por la C.P. Judith Sosa Limon con cargo 
de Subdirectora de Recursos Humanos en el Gobierno de la 
Magdalena Contreras.” (sic) 

0410000081814 

“Solicito, recibo de acuse en copias certificadas en tres juegos del oficio 
numero MACO08-20-223/4756/2013, de fecha 15 de Noviembre de 
2013, enviado al Mtro. Marco Antonio Leon Fernandez con cargo de 
Director de Recursos humanos y Financieros del Gobierno de 
Coyoacan, suscrito y signado por la C.P. Judith Sosa Limon con cargo 
de Subdirectora de Recursos Humanos en el Gobierno en la 
Magdalena Contreras.” (sic) 

0410000081714 

"Solicito, recibo de acuse en copia certificada en tres juegos del oficio 
numero DRL/4049/2013, de fecha 24 de Octubre de 2013, signado por 
la Lic. Sinthya Campos Hernandez, con cargo de Directora de 
Relaciones Laborales de la Direccion General de Administracion y 
Desarrollo de Personal de la Oficilia Mayor del G.D.F.” (sic) 

0410000082714 

“Solicito, recibo de acuse en Copia Certificada en tres juegos del oficio 
numero MACO08-20-/4755/2014 de fecha 14 de Marzo de 2014, 
enviado al Lic. Gerardo Jasso Albarran con cargo de J.U.D. de Analisis 
Normativo y Dictaminacion Direccion General de Administracion y 
Desarrollo de Personal suscrito y signado por la C.P. Judith Sosa 
Limon con cargo de Subdirectora de Recursos Humanos en el 
Gobierno de la Magdalena Contreras, asimismo solicito en Copia 
Certificada en Tres Juegos el oficio numero SNL/0504/2014 de fecha 8 
de abril de 2014 suscrito y signado por la Lic. Guadalupe Gutierrez 
Galvan, con cargo de Subdirectora de Normatividad Laboral en la 
DGADP DE LA OFICIALIA MAYOR DE D.F.” (sic) 

0410000082114 

“Solicito, recibo de acuse en copia certificada en tres juegos del oficio 
numero DRL/4049/2013, de fecha 24 de Octubre de 2013, signado por 
la Lic. Sinthya Campos Hernandez, con cargo de Directora de 
Relaciones Laborales de la Direccion General de Administracion y 
Desarrollo de Personal de la Oficialia Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal.” (sic) 

0410000082214 

“Solicito, en copia certificada en tres juegos del Nombramiento de la 
C.P. JUDITH SOSA LIMON, CON CARGO DE SUBDIRECTORA DE 
RECURSOS HUMANOS EN ESTE GOBIERNO LA MAGDALENA 
CONTRERAS.” (sic) 

0410000089614 
“Solicito, tres juegos en copias certificadas del oficio numero MACO08-
20-013/2831/2014, de fecha 20 de Junio de 2014, suscrito por la C.P. 
Judith Sosa Limon Subdirectora de Recursos Humanos dirigido a la C. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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___.” (sic) 

0410000088714 

“Solicito, en tres juegos de copias certificadas el Oficio con Numero 
MACO08-20-013/2693/2014, de fecha Once de Junio de 2014 suscrito 
por la C.P. Judith Sosa Limon Subdirectora de Recursos Humanos de 
la delegacion politica la Magdalena Contreras.” (sic) 

0410000088014 

“Solicito, el documento con numero de oficio VAL/041/13 de fecha 22 
de octubre de 2013, dirigido a la Lic. Leticia Quezada Contreras, en su 
carácter de Jefa Delegacional en la Magdalena Contreras, signado por 
la Lic. Irma Ramirez Sanchez con cargo de Vicepresidenta de Asuntos 
Laborales del Sindicato Único de los Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal en tres juegos en Copias Certificadas.” (sic) 

 

II. El uno de agosto de dos mil catorce, mediante los oficios                               

MACO08-20-200/1936/2014, MACO08-20-200/1935/2014, MACO08-20-200/1938/2014, 

MACO08-20-200/1937/2014, MACO08-20-200/1939/2014, MACO08-20-200/1934/2014, 

MACO08-20-200/2009/2014, MACO08-20-200/1942/2014, MACO08-20-200/1941/2014 

y MACO08-20-200/1940/2014 del veintidós de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado 

notificó las siguientes respuestas: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

RESPUESTA 

0410000081914 “… 
Por lo anterior y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 4 
fracciones II y VIII, 8 2º párrafo, 11 segundo párrafo, 36, 38 fracción I, 
61 fracción IV y XI de la Ley de de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en correlación con el artículo 2 
de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que 
para mayor abundamiento se transcriben a continuación. 
 
[Transcribe la normatividad citada] 
Por lo anteriormente vertido y en estricta observancia a lo perceptuado 
por la normatividad en la materia, la presente solicitud se sometió a 
consideración del Comité de Transparencia de este Órgano Político 
Administrativo, en la Décima Sesión Extraordinaria, en la que se acordó 
que se emitiera la versión pública en la cual sean tratados los datos de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

0410000082014 

0410000081814 

0410000081714 

0410000082714 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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0410000082114 

 
En otro orden de ideas, es preciso el razonar en lo tocante a la solicitud 
de certificación del documento de la presente solicitud, es de señalar 
que resulta materialmente imposible acordar de forma positiva a la 
misma, toda vez, que como se ha señalado en el párrafo que antecede 
dicho documento fue testado a efecto de emitir la versión pública del 
oficio en comento, de conformidad a lo observado en el Comité 
celebrado por parte de este Órgano Político Administrativo, no obstante 
y en el afán de cumplir con el principal objetivo que es el transparentar 
el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de todas 
persona a la información pública en posesión de los órganos locales, 
es que se pone a disposición de la peticionaria el documento solicitado 
en copia simple y en la versión pública, reiterando que no se ésta en 
posibilidad de certificar el documento ya que ha sido testado y por ende 
no corresponde fielmente al documento original. 
…” (sic) 

0410000082214 

0410000089614 

0410000088714 

0410000088014 

 

III. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recursos de 

revisión, expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

AGRAVIOS 

RR.SIP.1432/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. MACO08-20-223/4757/2013 
de fecha 15 de Noviembre de 2013 y solo me fue entregado una 
copia simple en versión pública, testando mi nombre, No de 
empleado, Tipo de Nómina, Nivel, Código de Puesto a lo cual 
considero que estos datos son de información pública y no hay 
motivo para generar la versión pública viéndose a todas luces la 
irregularidad, ya que la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de Transparencia 
ya que visualiza como entrega de la información vía infomex en el 
oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión señalando que 
se emitiera la versión pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el número 
de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1433/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. MACO08-20-223/4755/2013 
de fecha 29 de noviembre 2013 y solo me fue entregado una copia 
simple en versión pública, testando mi nombre, no de empleado, tipo 
de nómina, Nivel, Código de Puesto a lo cual considero que estos 
datos son de información pública y no hay motivo para generar la 
versión pública viéndose a todas luces la irregularidad, ya que la 
denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de Transparencia 
ya que visualiza como entrega de la información vía infomex en el 
oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión señalando que 
se emitiera la versión pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el número 
de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1434/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. MACO08-20-223/4756/2013 
de fecha 15 de Noviembre de 2013 y solo me fue entregado una 
copia simple en versión pública, testando mi nombre, No de 
empleado, Tipo de Nómina, Nivel, Código de Puesto a lo cual 
considero que estos datos son de información pública y no hay 
motivo para generar la versión pública viéndose a todas luces la 
irregularidad, ya que la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de Transparencia 
ya que visualiza como entrega de la información vía infomex en el 
oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión señalando que 
se emitiera la versión pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el número 
de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1435/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. DRL/4049/2013, de fecha 24 
de octubre de 2013 y solo me fue entregado una copia simple en 
versión pública, testando únicamente mi nombre a lo cual considero 
que ese dato es de información pública y no habrías motivo para 
generar la versión pública. 
 
Mi inconformidad también es en el sentido de que con anterioridad  
presenté mi solicitud con el folio 0114000053914 con el formato de 
información pública y en esecaso si me fue entregado el documento 
requerido en copia certificada que se trata con el mismo número de 
oficio DRL/4049/2013. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
En el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de 
Transparencia ya que se visualiza como entrega de la información vía 
infomex en el oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión 
señalando que se emitiera la versión pública, testando los datos de 
acceso restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el 
número de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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…” (sic) 

RR.SIP.1436/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada de los oficios No. MACO08-20-
223/4755/2014 de fecha 15 de Noviembre de 2013 y solo me fue 
entregado una copia simple en versión pública, testando mi nombre, 
No de empleado, tipo de nómina, nivel, código de puesto. Asi mismo 
solicite Copia Certificada del oficio No. SNL/0504/2014 de fecha 14 
de Marzo de 2014 y solo me fue entregada copia simple en versión 
pública testando el No de empleado, Apellido_1 y Apellido_2 a lo cual 
considero que estos datos son de información pública y no hay 
motivo para generar la versión pública viéndose a todas luces la 
irregularidad, ya que la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de 
Transparencia ya que visualiza como entrega de la información vía 
infomex en el oficio de respuesta mensionan únicamente la sesión 
señalando que se emitiera la versión pública, testando los datos de 
acceso restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el 
número de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1437/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. DRL/4049/2013 de fecha 24 
de octubre de 2013 y solo me fue entregado una copia simple en 
versión pública, testando mi nombre a lo cual considero que estos 
datos son de información pública y no habría motivo para generar la 
versión pública. 
Mi inconformidad también es en el sentido de que con anterioridad  
presenté mi solicitud con el folio 0114000053914 con el formato de 
información pública y en ese caso si me fue entregado el documento 
requerido en copia certificada que se trata con el mismo número de 
oficio DRL/4049/2013. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
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Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de Transparencia 
ya que visualiza como entrega de la información vía infomex en el 
oficio de respuesta mensionan únicamente la sesión señalando que 
se emitiera la versión pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el número 
de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1438/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del nombramiento de la Servidora Pública 
Judith Sosa Limón con cargo de Subdirectora de Recursos Humanos 
de este Gobierno. La Magdalena Contreras y solo me fue entregado 
una copia simple en versión pública testando únicamente el nombre 
de la Servidora a lo cual considero que ese dato es  información 
pública y no habría motivo para generar la versión pública. 
… 
 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales de 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de 
Transparencia ya que visualiza como entrega de la información vía 
infomex en el oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión 
señalando que se emitiera la versión pública, testando los datos de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial. No me indican el 
número de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1439/2014 
“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. MACO08-20-013/2831/2014 
de fecha 20 de Junio de 2014 y solo me fue entregada una copia 
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simple en versión pública, testando mi nombre, No de empleado, tipo 
de nómina, nivel, código de puesto a lo cual considero que estos 
datos son de información pública y no hay motivo para generar la 
versión pública viéndose a todas luces la irregularidad. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales en 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de 
Transparencia ya que visualiza como entrega de la información vía 
infomex en el oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión 
señalando que se emitiera la versión pública, testando los datos de 
acceso restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el 
número de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

RR.SIP.1440/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. MACO08-20-013/2693/2014 
de fecha 11 de Junio 2014 y solo me fue entregada una copia simple 
en versión pública, testando únicamente mi nombre, a lo cual 
considero que ese dato es  información pública y no habría motivo 
para generar la versión pública. Mi inconformidad también es en el 
sentido de que se trata de mi nombre y soy servidora pública. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales en 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
En el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de 
Transparencia ya que visualiza como entrega de la información vía 
infomex en el oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión 
señalando que se emitiera la versión pública, testando los datos de 
acceso restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el 
número de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 
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…” (sic) 

RR.SIP.1441/2014 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. VAL/041/13 del  22 de octubre 
2013 y solo me fue entregada una copia simple en versión pública, 
testando únicamente mi nombre, a lo cual considero que estos datos 
son de información pública y no habría motivo para generar la versión 
pública, mi inconformidad es en ese sentido, testando No. de 
empleado, No de Plaza y Nivel cuando son datos públicos. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio limitado mi derecho de 
Acceso a la Información y además que mis derechos laborales 
quedan vulnerados violentando el Art. 40 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Habiendo diversos Juicios ante tribunales y demandas laborales en 
los cuales La Delegación Magdalena Contreras forma parte como 
demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el Comité de 
Transparencia ya que visualiza como entrega de la información vía 
infomex en el oficio de respuesta mencionan únicamente la sesión 
señalando que se emitiera la versión pública, testando los datos de 
acceso restringido en si modalidad de confidencial. No me indican el 
número de acuerdo, ni señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos y, a 

efecto de mejor resolver, ordenó su acumulación con fundamento en el artículo 53 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información de información con folios 

0410000081914, 0410000082014, 0410000081814, 0410000081714, 0410000082714, 

0410000082114, 0410000082214, 0410000089614, 0410000088714 y 0410000088014 

y la prueba ofrecida.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados. 

 

V. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio                       

MACO08-10-011/732/2014 del tres de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que reiteró lo 

manifestado en las respuestas impugnadas, agregando lo siguiente: 

 

 La ahora recurrente solicitó copias certificadas de diversos oficios que contenían 
datos personales, por lo que se inconformó de la entrega de copias simples de las 
versiones públicas de dichos oficios en las que se testó su nombre, por lo que 
consideró pertinente resaltar que para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública no era necesario acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo o razones que motivaran su requerimiento, salvo en el caso del derecho a 
la protección de datos personales. Asimismo, señaló que la información de 
carácter personal era irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 
autoridad podría proporcionarla o hacerla pública, salvo que mediara 
consentimiento expreso del titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Cualquier persona sin necesidad de acreditar interés alguno podía solicitar 
información pública, por lo que resultaba evidente que si una persona requería 
información pública del Ente era necesario otorgarla sin necesidad de que se 
identificara, pero cuando se solicitó información que contenía datos personales era 
obligatorio que fuera sometido a Comité de Transparencia, ya que como entes se 
encontraban obligados a proteger la información confidencial, en el presente caso 
datos personales, aún y cuando la solicitante tuviera el mismo nombre que se 
contuviera en los oficios como en el presente asunto, luego entonces, si la ley 
señalaba que no era necesario acreditar un interés no habría certeza jurídica de 
que se tratara de la misma persona, por ello la ley obligaba a los entes a proteger 
los datos personales y solamente se podían entregar previa autorización, para lo 
cual la ley contemplaba la solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
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 En el presente caso resultaba necesario someter las solicitudes de información de 
la particular al Comité de Transparencia, el cual en su Décima Sesión 
Extraordinaria determinó entregar la información en versión pública, atendiendo a 
la obligación de los entes de proteger los datos personales, ya que dicha 
información era de carácter confidencial. 

 

 Al ingresar las solicitudes de información, se desconocía si la particular tenía 
juicios contra la Delegación La Magdalena Contreras y si ese fuera el caso, la 
información debía ser solicitada siguiendo otros procedimientos jurisdiccionales, 
es decir, que la autoridad jurisdiccional se encontrara facultada para ordenar a 
cualquier Ente la entrega de documentos para el curso legal de cualquier juicio, 
por lo que al requerir ciertos documentos a través de información pública, 
conllevaba revisar que los mismos no contuvieran datos personales, los cuales el 
Ente no estaba autorizado a proporcionar, por lo que consideró que realizó todas y 
cada una de las gestiones para proteger los datos personales contenidos en los 
oficios. 

 

 El sistema electrónico “INFOMEX” no podía ser gestionado por el Comité de 
Transparencia, ya que de acuerdo al Manual de Operación de la Oficina de 
Información Pública del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal era: 

 
“… es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar sus solicitudes de 
acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales y es el sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los 
entes obligados a través de los medios señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales, así como para 
la recepción de los recursos de revisión interpuestos a través del propio sistema, cuyo sitio de 
internet es: www.infomexdf.org.mx.” (sic) 

 

 De lo anterior, así como del artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se desprendían las facultades de los 
Comités de Transparencia, por lo que consideró que el Ene Obligado llevó a cabo 
todos los procedimientos apegados a la normatividad en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, así como protección de datos personales. 

 

 En ningún momento se incurrió en alguna negligencia, sino que en todo momento 
actuó en apego a la ley y no trató de violentar o transgredir el derecho de la ahora 
recurrente, ya que aseveró haber llevado a cabo las diligencias necesarias para 

http://www.infomexdf.org.mx/
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entregar en tiempo y forma a la recurrente el informe de ley correspondiente, en el 
que se contenía la información correspondiente a sus solicitudes de información y, 
para acreditarlo, remitió la carátula del correo por medio del cual se le envió la 
información requerida a la particular, por lo que solicitó que se sobreseyera el 
presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió la documentación 

siguiente: 

 

 Copia simple del oficio MACO08-20-200/2241/2014 del veintiocho de agosto de 
dos mil catorce, suscrito por la Directora General de Administración, dirigido a la 
Jefa de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Delegación La Magdalena Contreras celebrada el dieciséis de julio de dos mil 
catorce. 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico sin fecha, enviado por la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la cuenta de correo electrónico 
de la recurrente. 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del tres de septiembre de 
dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública a la cuenta de 
correo electrónico de la recurrente. 

 

VI. El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley del Ente Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el oficio MACO08-10-011/758/2014 del quince de septiembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado remitió la copia simple de la impresión de un correo 

electrónico del tres de septiembre de dos mil catorce, enviado por la Oficina de 

Información Pública de la Delegación La Magdalena Contreras a la cuenta de correo 

electrónico de la recurrente, mediante el cual le remitió el informe de ley y anexos. 

 

VIII. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con las documentales exhibidas por el Ente 

Obligado, las cuales por tratarse de las mismas exhibidas en el informe de ley, se 

ordenaron agregar al expediente sin mayor trámite. 

 

IX. Mediante un escrito del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la recurrente 

desahogó la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

ordenada por este Instituto mediante el acuerdo del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, en donde además de reiterar lo manifestado en sus recursos de revisión y 

narrar los antecedentes de los mismos hasta la presentación, indicó lo siguiente: 

 

 En cada respuesta la información a lo requerido en el oficio                      
MACO08-40-405/2241/2014, la Directora General de Administración de la 
Delegación La Magdalena Contreras reconocía plenamente que resultaba 
materialmente imposible poder certificar la documentación solicitada, ya que dicho 
documento fue testado a efecto de emitir una versión pública de los oficios y que 
fue entregada en copia simple de la versión pública. 

 

 En el caso de los oficios MACO08-20-223/4757/2013 del quince de noviembre de 
dos mil trece, MACO08-20-223/4755/2013 del veintinueve de noviembre de dos 
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mil trece, MACO08-20-223/4757/2013 del quince de noviembre de dos mil trece y 
MACO08-20-223/4775/2013 del catorce de noviembre de dos mil trece el segundo 
y cuarto respectivamente, el único dato personal que debía protegerse era el 
Registro Federal de Contribuyentes de la particular, sin embargo, testaron el 
nombre, número de empleado, tipo de nómina, nivel y código de puesto, dejando 
libre la denominación de puesto “Jefe de Oficina”, respecto de lo cual consideró 
que dichos datos eran información pública y no había motivo para generar la 
versión pública, lo que en consideración de la particular denotaba la irregularidad e 
ilegalidad al limitarse su derecho de acceso a la información pública. Agregó 
respecto del diverso MACO08-20-223/4775/2013 que con anterioridad ya le había 
requerido el mismo en copia certificada al Ente Obligado y si le fue entregado. 

 

 En el caso del oficio DRL/4049/2013 del veinticuatro de octubre de dos mil trece, 
no había datos que proteger o testar, ya que únicamente se testó el nombre de la 
particular, el cual consideró que era información pública y no había motivo para 
generar la versión pública, lo que para denotaba la irregularidad e ilegalidad al 
limitarse su derecho de acceso a la información pública. Agregó respecto de ese 
documento que con anterioridad, mediante solicitud de información con folio 
0114000053914, requirió el mismo documento mediante el formato de información 
pública y le fue entregado en copia certificada. 

 

 Respecto del nombramiento de la Subdirectora de Recursos Humanos del uno de 
noviembre de dos mil trece, se testó el nombre de la servidora pública, el cual 
consideró que era público y no había motivo para generar una versión pública. 

 

 Respecto del oficio MACO08-20-013/2831/2014 del veinte de junio de dos mil 
catorce, no había datos personales que proteger o testar, ya que los datos 
testados fueron su nombre, el número de empleado, tipo de nómina, nivel y código 
de puesto, lo cual consideró constituía información pública y no había motivo para 
generar versión pública. 

 Respecto del oficio MACO08-20-013/2693/2014 del once de junio de dos mil 
catorce, no había datos personales que proteger o testar, ya que el dato testado 
fue su nombre, lo cual consideró constituía información pública y no había motivo 
para generar versión pública. 
 

 Respecto del oficio VAL/041/13 del veintidós de octubre de dos mil trece, no había 
datos personales que proteger o testar, ya que los datos testados fueron su 
nombre, el número de empleado, número de plaza y nivel, lo cual consideró 
constituía información pública y no había motivo para generar versión pública. 
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 Respecto de lo manifestado por el Ente mediante el oficio                         
MACO08-20-200/2241/2014, para acreditar por qué no se entregó la 
documentación requerida en copia certificada, en razón de que se trataba de datos 
personales e información de acceso restringido en sus modalidades de reservada 
y confidencial, resultaba incongruente con la fundamentación que dio su Comité 
de Transparencia, ya que no acreditó como clasificó la información confidencial y 
no refirió los acuerdos de dicha clasificación ni en el oficio ni en el Acta de la 
Décima Sesión Extraordinaria de dos mil catorce de dicho Comité. 

 

 El Ente Obligado reconocía plenamente a foja tres del oficio                     
MACO08-20-200/2241/2014 del veintiocho de agosto de dos mil catorce, que los 
documentos originales habían sido testados y, por lo tanto, destruidos y que 
resultaba materialmente imposible el poder certificar la documentación solicitada, 
ya que fueron testados a efecto de emitir una versión pública, lo que denotaba 
dolo, ilegalidad y el indebido actuar como servidora pública al haber testado el 
original de cada uno de los oficios requeridos en copia certificada y 
destruyéndolos, por lo que solicitó que se diera vista a la Contraloría General del 
Distrito Federal por la destrucción y alteración indebida de las referidas 
documentales públicas. 

 

Asimismo, adjunto al escrito por medio del cual desahogó la vista que se le dio con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, la recurrente remitió los documentos 

siguientes: 

 

 Copia simple del oficio MACO-20-200/1464/2014 del cuatro de junio de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora General de Administración, dirigido a la Jefa de 
Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple del oficio MACO08-20-223/4755/2013 del quince de noviembre de 
dos mil trece, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación 
La Magdalena Contreras, dirigido al Director de Recursos Humanos y Financieros 
de la Delegación Coyoacán.  
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 Copia simple del oficio MACO08-20-200/1463/2014 del cuatro de junio de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora General de Administración, dirigido a la Jefa de 
Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple del oficio DRHF/4182/2013 del dos de diciembre de dos mil trece, 
suscrito por el Director de Recursos Humanos y Financieros de la Delegación 
Coyoacán, dirigido a la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La 
Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple del oficio MACO08-20-200/1455/2014 del cuatro de junio de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora General de Administración, dirigido a la Jefa de 
Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple del formato denominado DOCUMENTO MÚLTIPLE DE 
INCIDENCIAS con folio 005049 del veinte de mayo de dos mil catorce. 

 

 Copia simple del oficio MACO08-20-200/1455/2014 del cuatro de junio de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora General de Administración, dirigido a la Jefa de 
Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple de los formatos denominados DOCUMENTO MÚLTIPLE DE 
INCIDENCIAS con folios 5997, 5516 y 006045 del diecisiete de junio, tres de julio 
y diecinueve de junio de dos mil catorce. 

 

X. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo y 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió 

las pruebas ofrecidas, ordenándose dar vista al Ente con las mismas a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante un escrito del tres de octubre de dos mil catorce, la recurrente formuló sus 

alegatos, en los que reiteró y ratificó lo manifestado en sus recursos de revisión y en el 

escrito por medio del cual desahogó la vista que se le dio con el informe de ley rendido 

por el Ente Obligado. 

 

XII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia.  

 

Asimismo hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las pruebas ofrecidas por la 

recurrente, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia.  

XIII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto requirió diversa información y documentación a la Delegación La 

Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Distrito Federal. 
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XIV. El diez de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio MACO08-10-011/848/2014 

de la misma fecha, la Delegación La Magdalena Contreras atendió el requerimiento 

formulado por este Instituto mediante el acuerdo del siete de octubre de dos mil catorce. 

 

Asimismo, adjunto a su oficio, la Delegación La Magdalena Contreras remitió los 

siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio MACO08-20-013/4166/2014 del diez de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos, dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación La Magdalena 
Contreras. 

 

 Copia simple del oficio DRL/4049/2013 del veinticuatro de octubre de dos mil 
trece, suscrito por la Directora de Relaciones Laborales de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, dirigido al Subdirector de Recursos Humanos de la Delegación La 
Magdalena Contreras. 

 

XV. Mediante un correo electrónico del trece de octubre de dos mil catorce, la 

Contraloría General del Distrito Federal atendió el requerimiento formulado por este 

Instituto mediante el acuerdo del siete de octubre de dos mil catorce, remitiendo al 

efecto la documentación siguiente: 

 

 Copia simple de un oficio sin número del diez de octubre de dos mil catorce, 
suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio CG/DGCID/0560/2014 del diez de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora General de Contralorías Internas en 
Delegaciones, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Contraloría General del Distrito Federal.  
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 Copia simple del oficio CI/QDYR/2180/2014 del veinticinco de septiembre de dos 
mil catorce, suscrito por el Contralor Interno, dirigido al Jefe de Unidad 
Departamental de Prestaciones Económicas de la Delegación La Magdalena 
Contreras. 

 

XVI. El quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a la Delegación La Magdalena 

Contreras y a la Contraloría General del Distrito Federal atendiendo el requerimiento 

que como diligencia para mejor proveer les formuló este Órgano Colegiado mediante el 

acuerdo del siete de octubre de dos mil catorce. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 

razón de haber notificado a la recurrente el informe de ley, con el que consideró que 

quedaban atendidas las solicitudes de información de la particular. 

 

Al respecto, debe aclararse que para que se actualizara en el presente asunto la 

hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, sería necesario que con posterioridad a la 
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presentación de los recursos de revisión (diecinueve de agosto de dos mil catorce), es 

decir, durante la substanciación de éstos, el Ente Obligado haya emitido y notificado 

una respuesta complementaria a la recurrente, lo que no sucedió, ya como se 

desprende del informe de ley, el Ente solicitó el sobreseimiento del recurso con 

fundamento en el precepto legal de referencia en razón de haber notificado a la ahora 

recurrente el informe de ley, respecto de lo que debe decirse que el informe no es la vía 

para mejorar ni subsanar deficiencias de las respuestas impugnadas, ya que sólo es 

posible a través de la emisión de respuestas complementarias durante la substanciación de 

los recursos. 

 

Por lo expuesto, las causales de sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado deben 

ser desestimadas y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 
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tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

0410000081914 
 
“Solicito, recibo de 
acuse en copia 
certificada en tres 
juegos del oficio 
numero MACO08-
20-223/4757/2013, 
de fecha 15 de 
Noviembre de 2013, 
enviado al Lic. 
Marco Antonio 
Martinez Perez con 
cargo de Subdirector 
de Regulacion de 
Personal de la 
Direccion General 
de Administracion y 
Desarrollo de 
Personal, suscrito y 
signado por la C.P. 
Judith Sosa Limon 
con cargo de 
Subdirectora de 
Recursos Humanos 
en el Gobierno de la 
Magdalena 
Contreras. Asimismo 
solicito en copia 
certificada en tres 
tantos, contestacion 
recaida a este 
oficio.” (sic) 

“… 
Por lo anterior y con 
fundamento en lo 
preceptuado en los 
artículos 4 
fracciones II y VIII, 8 
2º párrafo, 11 
segundo párrafo, 36, 
38 fracción I, 61 
fracción IV y XI de la 
Ley de de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
en correlación con el 
artículo 2 de la Ley 
de Protección de 
Datos Personales 
del Distrito Federal, 
que para mayor 
abundamiento se 
transcriben a 
continuación. 
 
[Transcribe la 
normatividad citada] 
 
Por lo anteriormente 
vertido y en estricta 
observancia a lo 
perceptuado por la 
normatividad en la 
materia, la presente 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
MACO08-20-223/4757/2013 de fecha 15 de 
Noviembre de 2013 y solo me fue entregado 
una copia simple en versión pública, testando 
mi nombre, No de empleado, Tipo de Nómina, 
Nivel, Código de Puesto a lo cual considero 
que estos datos son de información pública y 
no hay motivo para generar la versión pública 
viéndose a todas luces la irregularidad , ya que 
la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
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solicitud se sometió 
a consideración del 
Comité de 
Transparencia de 
este Órgano Político 
Administrativo, en la 
Décima Sesión 
Extraordinaria, en la 
que se acordó que 
se emitiera la 
versión pública en la 
cual sean tratados 
los datos de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
confidencial. 
 
En otro orden de 
ideas, es preciso el 
razonar en lo 
tocante a la solicitud 
de certificación del 
documento de la 
presente solicitud, 
es de señalar que 
resulta 
materialmente 
imposible acordar de 
forma positiva a la 
misma, toda vez, 
que como se ha 
señalado en el 
párrafo que 
antecede dicho 
documento fue 
testado a efecto de 
emitir la versión 
pública del oficio en 
comento, de 
conformidad a lo 
observado en el 
Comité celebrado 
por parte de este 

…” (sic) 

0410000082014 
 
“Solicito, recibo de 
acuse en copia 
certificada en tres 
juegos del oficio 
numero MACO08-
20-223/4755/2013, 
DE FECHA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 
2013, enviado al 
Mtro. Marco Antonio 
Leon Fernandez con 
cargo de Director de 
Recursos Humanos 
y Financieros del 
Gobierno en 
Coyoacan, suscrito y 
signado por la C.P. 
Judith Sosa Limon 
con cargo de 
Subdirectora de 
Recursos Humanos 
en el Gobierno de la 
Magdalena 
Contreras.” (sic) 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
MACO08-20-223/4755/2013 de fecha 29 de 
noviembre 2013 y solo me fue entregado una 
copia simple en versión pública, testando mi 
nombre, no de empleado, tipo de nómina, 
Nivel, Código de Puesto a lo cual considero 
que estos datos son de información pública y 
no hay motivo para generar la versión pública 
viéndose a todas luces la irregularidad, ya que 
la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000081814 
 
“Solicito, recibo de 
acuse en copias 
certificadas en tres 
juegos del oficio 
numero MACO08-

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
MACO08-20-223/4757/2013 de fecha 15 de 
Noviembre de 2013 y solo me fue entregado 
una copia simple en versión pública, testando 
mi nombre, No de empleado, Tipo de Nómina, 
Nivel, Código de Puesto a lo cual considero 
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20-223/4756/2013, 
de fecha 15 de 
Noviembre de 2013, 
enviado al Mtro. 
Marco Antonio Leon 
Fernandez con 
cargo de Director de 
Recursos humanos 
y Financieros del 
Gobierno de 
Coyoacan, suscrito y 
signado por la C.P. 
Judith Sosa Limon 
con cargo de 
Subdirectora de 
Recursos Humanos 
en el Gobierno en la 
Magdalena 
Contreras.” (sic) 

Órgano Político 
Administrativo, no 
obstante y en el afán 
de cumplir con el 
principal objetivo 
que es el 
transparentar el 
ejercicio de la 
función pública, 
garantizar el efectivo 
acceso de todas 
persona a la 
información pública 
en posesión de los 
órganos locales, es 
que se pone a 
disposición de la 
peticionaria el 
documento 
solicitado en copia 
simple y en la 
versión pública, 
reiterando que no se 
ésta en posibilidad 
de certificar el 
documento ya que 
ha sido testado y por 
ende no 
corresponde 
fielmente al 
documento original. 
…” (sic) 

que estos datos son de información pública y 
no hay motivo para generar la versión pública 
viéndose a todas luces la irregularidad, ya que 
la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000081714 
 
"Solicito, recibo de 
acuse en copia 
certificada en tres 
juegos del oficio 
numero 
DRL/4049/2013, de 
fecha 24 de Octubre 
de 2013, signado 
por la Lic. Sinthya 
Campos Hernandez, 
con cargo de 
Directora de 
Relaciones 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
DRL/4049/2013, de fecha 24 de octubre de 
2013 y solo me fue entregado una copia 
simple en versión pública, testando 
únicamente mi nombre a lo cual considero que 
ese dato es de información pública y no 
habrías motivo para generar la versión pública. 
Mi inconformidad también es en el sentido de 
que con anterioridad  presenté mi solicitud con 
el folio 0114000053914 con el formato de 
información pública y en esecaso si me fue 
entregado el documento requerido en copia 
certificada que se trata con el mismo número 
de oficio DRL/4049/2013. 
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Laborales de la 
Direccion General 
de Administracion y 
Desarrollo de 
Personal de la 
Oficilia Mayor del 
G.D.F.” (sic) 

… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que se visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000082714 
 
“Solicito, recibo de 
acuse en Copia 
Certificada en tres 
juegos del oficio 
numero MACO08-
20-/4755/2014 de 
fecha 14 de Marzo 
de 2014, enviado al 
Lic. Gerardo Jasso 
Albarran con cargo 
de J.U.D. de Analisis 
Normativo y 
Dictaminacion 
Direccion General 
de Administracion y 
Desarrollo de 
Personal suscrito y 
signado por la C.P. 

“… 
Solicite Copia Certificada de los oficios No. 
MACO08-20-223/4757/2013 de fecha 15 de 
Noviembre de 2013 y solo me fue entregado 
una copia simple en versión pública, testando 
mi nombre, No de empleado, tipo de nómina, 
nivel, código de puesto. Asi mismo solicite 
Copia Certificada del oficio No. 
SNL/0504/2014 de fecha 14 de Marzo de 2014 
y solo me fue entregada copia simple en 
versión pública testando el No de empleado, 
Apellido_1 y Apellido_2 a lo cual considero 
que estos datos son de información pública y 
no hay motivo para generar la versión pública 
viéndose a todas luces la irregularidad, ya que 
la denominación de Puesto ‘Jefe de Oficina’ lo 
dejan libre. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
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Judith Sosa Limon 
con cargo de 
Subdirectora de 
Recursos Humanos 
en el Gobierno de la 
Magdalena 
Contreras, asimismo 
solicito en Copia 
Certificada en Tres 
Juegos el oficio 
numero 
SNL/0504/2014 de 
fecha 8 de abril de 
2014 suscrito y 
signado por la Lic. 
Guadalupe Gutierrez 
Galvan, con cargo 
de Subdirectora de 
Normatividad 
Laboral en la 
DGADP DE LA 
OFICIALIA MAYOR 
DE D.F.” (sic) 

Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mensionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000082114 
 
“Solicito, recibo de 
acuse en copia 
certificada en tres 
juegos del oficio 
numero 
DRL/4049/2013, de 
fecha 24 de Octubre 
de 2013, signado 
por la Lic. Sinthya 
Campos Hernandez, 
con cargo de 
Directora de 
Relaciones 
Laborales de la 
Direccion General 
de Administracion y 
Desarrollo de 
Personal de la 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
DRL/4049/2013 de fecha 24 de octubre de 
2013 y solo me fue entregado una copia 
simple en versión pública, testando mi nombre 
a lo cual considero que estos datos son de 
información pública y no habría motivo para 
generar la versión pública. 
 
Mi inconformidad también es en el sentido de 
que con anterioridad  presenté mi solicitud con 
el folio 0114000053914 con el formato de 
información pública y en ese caso si me fue 
entregado el documento requerido en copia 
certificada que se trata con el mismo número 
de oficio DRL/4049/2013. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
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Oficialia Mayor del 
Gobierno del Distrito 
Federal.” (sic) 

laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mensionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000082214 
 
“Solicito, en copia 
certificada en tres 
juegos del 
Nombramiento de la 
C.P. JUDITH SOSA 
LIMON, CON 
CARGO DE 
SUBDIRECTORA 
DE RECURSOS 
HUMANOS EN 
ESTE GOBIERNO 
LA MAGDALENA 
CONTRERAS.” (sic) 

“… 
Solicite Copia Certificada del nombramiento de 
la Servidora Pública Judith Sosa Limón con 
cargo de Subdirectora de Recursos Humanos 
de este Gobierno. La Magdalena Contreras y 
solo me fue entregado una copia simple en 
versión pública testando únicamente el 
nombre de la Servidora a lo cual considero 
que ese dato es  información pública y no 
habría motivo para generar la versión pública. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales de los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
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como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 
No me indican el número de acuerdo, ni 
señalan datos que se están protegiendo. No 
habiendo Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000089614 
 
“Solicito, tres juegos 
en copias 
certificadas del oficio 
numero MACO08-
20-013/2831/2014, 
de fecha 20 de Junio 
de 2014, suscrito 
por la C.P. Judith 
Sosa Limon 
Subdirectora de 
Recursos Humanos 
dirigido a la C. ___.” 
(sic) 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
MACO08-20-013/2831/2014 de fecha 20 de 
Junio de 2014 y solo me fue entregada una 
copia simple en versión pública, testando mi 
nombre, No de empleado, tipo de nómina, 
nivel, código de puesto a lo cual considero que 
estos datos son de información pública y no 
hay motivo para generar la versión pública 
viéndose a todas luces la irregularidad. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales en los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000088714 “… 
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“Solicito, en tres 
juegos de copias 
certificadas el Oficio 
con Numero 
MACO08-20-
013/2693/2014, de 
fecha Once de Junio 
de 2014 suscrito por 
la C.P. Judith Sosa 
Limon Subdirectora 
de Recursos 
Humanos de la 
delegacion politica la 
Magdalena 
Contreras.” (sic) 

Solicite Copia Certificada del oficio No. 
MACO08-20-013/2693/2014 de fecha 11 de 
Junio 2014 y solo me fue entregada una copia 
simple en versión pública, testando 
únicamente mi nombre,  a lo cual considero 
que ese dato es  información pública y no 
habría motivo para generar la versión pública. 
Mi inconformidad también es en el sentido de 
que se trata de mi nombre y soy servidora 
pública. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales en los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

0410000088014 
“Solicito, el 
documento con 
numero de oficio 
VAL/041/13 de 
fecha 22 de octubre 
de 2013, dirigido a la 
Lic. Leticia Quezada 
Contreras, en su 
carácter de Jefa 

“… 
Solicite Copia Certificada del oficio No. 
VAL/041/13 del  22 de octubre 2013 y solo me 
fue entregada una copia simple en versión 
pública, testando únicamente mi nombre, a lo 
cual considero que estos datos son de 
información pública y no habría motivo para 
generar la versión pública, mi inconformidad 
es en ese sentido, testando No. de empleado, 
No de Plaza y Nivel cuando son datos 
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Delegacional en la 
Magdalena 
Contreras, signado 
por la Lic. Irma 
Ramirez Sanchez 
con cargo de 
Vicepresidenta de 
Asuntos Laborales 
del Sindicato Único 
de los Trabajadores 
del Gobierno del 
Distrito Federal en 
tres juegos en 
Copias Certificadas.” 
(sic) 

públicos. 
… 
Al no recibir el documento requerido se vio 
limitado mi derecho de Acceso a la 
Información y además que mis derechos 
laborales quedan vulnerados violentando el 
Art. 40 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Habiendo diversos Juicios ante 
tribunales y demandas laborales en los cuales 
La Delegación Magdalena Contreras forma 
parte como demandada. 
 
En el sistema infomex no fue gestionado por el 
Comité de Transparencia ya que visualiza 
como entrega de la información vía infomex en 
el oficio de respuesta mencionan únicamente 
la sesión señalando que se emitiera la versión 
pública, testando los datos de acceso 
restringido en si modalidad de confidencial. No 
me indican el número de acuerdo, ni señalan 
datos que se están protegiendo. No habiendo 
Certeza Jurídica. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los 

oficios MACO08-20-200/1936/2014, MACO08-20-200/1935/2014,                     

MACO08-20-200/1938/2014, MACO08-20-200/1937/2014, MACO08-20-200/1939/2014, 

MACO08-20-200/1934/2014, MACO08-20-200/2009/2014, MACO08-20-200/1942/2014, 

MACO08-20-200/1941/2014 y MACO08-20-200/1940/2014 del veintidós de julio de dos 

mil catorce y de los formatos “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se 

les concede valor probatorio en términos de 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis” 

 

Ahora bien, de la lectura del agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta a sus solicitudes de información toda vez que no se le entregaron 

copias certificadas de los documentos requeridos, ya que se clasificaron sus 

datos y se emitieron versiones públicas de dichos documentos, no obstante de 

que consideró que los datos testados eran información pública, aunado a que el 

Comité de Transparencia no gestionó en el sistema electrónico “INFOMEX” ya 

que en el oficio de respuesta se mencionó únicamente la Sesión señalando que 

se emitiera versión pública testando los datos de acceso restringido en su 
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modalidad de confidencial, pero no se indicó el número de acuerdo ni los datos 

que se estaban protegiendo, por lo que no se le proveía certeza jurídica. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, la Delegación La Magdalena Contreras defendió 

la legalidad de sus respuestas al reiterar que la ahora recurrente solicitó copias 

certificadas de diversos oficios que contenían datos personales, por lo que se 

inconformó de la entrega de copias simples de las versiones públicas de dichos oficios 

en las que se testó su nombre, por lo que consideró pertinente resaltar que para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública no era necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motivaran su requerimiento, salvo 

en el caso del derecho a la protección de datos personales. Asimismo, señaló que la 

información de carácter personal era irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 

que ninguna autoridad podría proporcionarla o hacerla pública, salvo que mediara 

consentimiento expreso del titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
Asimismo, agregó que cualquier persona sin necesidad de acreditar interés alguno 

podía solicitar información pública, por lo que resultaba evidente que si una persona 

requería información pública del Ente era necesario otorgarla sin necesidad de que se 

identificara, pero cuando se solicitó información que contenía datos personales era 

obligatorio que fuera sometido a Comité de Transparencia, ya que como entes se 

encontraban obligados a proteger la información confidencial, en el presente caso datos 

personales, aún y cuando la solicitante tuviera el mismo nombre que se contuviera en 

los oficios como en el presente asunto, luego entonces, si la ley señalaba que no era 

necesario acreditar un interés no habría certeza jurídica de que se tratara de la misma 

persona, por ello la ley obligaba a los entes a proteger los datos personales y solamente 
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se podían entregar previa autorización, para lo cual la ley contemplaba la solicitudes de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 

Del mismo modo, indicó que en el presente caso resultaba necesario someter las 

solicitudes de información de la particular al Comité de Transparencia, el cual en su 

Décima Sesión Extraordinaria determinó entregar la información en versión pública, 

atendiendo a la obligación de los entes de proteger los datos personales, ya que dicha 

información era de carácter confidencial. 

 

Ahora bien, al ingresar las solicitudes de información, se desconocía si la particular 

tenía juicios contra la Delegación La Magdalena Contreras y si ese fuera el caso, la 

información debía ser solicitada siguiendo otros procedimientos jurisdiccionales, es 

decir, que la autoridad jurisdiccional se encontrara facultada para ordenar a cualquier 

Ente la entrega de documentos para el curso legal de cualquier juicio, por lo que al 

requerir ciertos documentos a través de información pública, conllevaba revisar que los 

mismos no contuvieran datos personales, los cuales el Ente no estaba autorizado a 

proporcionar, por lo que consideró que realizó todas y cada una de las gestiones para 

proteger los datos personales contenidos en los oficios. 

 

Por otra parte, en el sistema electrónico “INFOMEX” no podía ser gestionado por el 

Comité de Transparencia, ya que de acuerdo al Manual de Operación de la Oficina de 

Información Pública del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal era: 

 

“… es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar sus solicitudes de 
acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales y es el sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los 
entes obligados a través de los medios señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales, así como para 
la recepción de los recursos de revisión interpuestos a través del propio sistema, cuyo sitio de 
internet es: www.infomexdf.org.mx.” (sic) 

 

De lo anterior, así como del artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se desprendían las facultades de los Comités 

de Transparencia, por lo que consideró que el Ente Obligado llevó a cabo todos los 

procedimientos apegados a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, así como protección de datos personales. 

 

Ahora bien, en sus solicitudes de información, la particular requirió copia certificada de 

diversos oficios, así como del nombramiento de la Subdirectora de Recursos 

Humanos de la Delegación La Magdalena Contreras. 

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió proporcionándole copias simples de las 

versiones públicas de los documentos solicitados, bajo el argumento de que contenían 

datos personales los cuales fueron testados en dichas versiones, por lo que no le era 

posible proporcionar las copias certificadas solicitadas. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudió del agravio único de la recurrente, en el 

que manifestó que no se le entregaron copias certificadas de los documentos 

solicitados, ya que se clasificaron sus datos y se emitieron versiones públicas de 

dichos documentos, no obstante de que consideró que los datos testados eran 

información pública, aunado a que el Comité de Transparencia no gestionó en el 

sistema electrónico “INFOMEX” ya que en el oficio de respuesta se mencionó 

únicamente la Sesión señalando que se emitiera versión pública testando los 

datos de acceso restringido en su modalidad de confidencial, pero no se indicó el 

número de acuerdo ni los datos que se estaban protegiendo, por lo que no se le 

http://www.infomexdf.org.mx/
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proveía certeza jurídica, por lo que se considera necesario analizar en conjunto los 

oficios MACO08-20-223/4757/2013 (RR.SIP.1432/2014), MACO08-20-223/4755/2013 

(RR.SIP.1433/2014), MACO08-20-223/4756/2013 (RR.SIP.1434/2014),             

MACO08-20-/4755/2014, SNL/0504/2014 (RR.SIP.1436/2014)                           

MACO08-20-013/2831/2014 (RR.SIP.1439/2014) y VAL/041/13 (RR.SIP.1441/2014), 

toda vez que en dichos documentos se testaron los datos relativos al nombre, número 

de empleado, plaza, tipo de nómina, nivel y código de puesto de una servidora pública 

de la Delegación La Magdalena Contreras. 

 

Ahora bien, de la lectura a los oficios citados, se advierte que los cuatro primeros se 

refieren a un movimiento de personal efectuado entre la Delegación La Magdalena 

Contreras y la Delegación Coyoacán, mientras que el último se trata sobre el descuento 

en su sueldo de una servidora pública por ausentismo. 

 

En ese sentido, es preciso estudiar la naturaleza del requerimiento para resolver si le 

asiste la razón al Ente Obligado, para lo cual este Órgano Colegiado considera 

pertinente citar los artículos 1, 3, 4, fracciones II, III, VII, VIII y IX, 11, 26 y 37, primer 

párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 1, 2, 26, 27 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y el numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 

el Distrito Federal, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: 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; 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
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… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos en el artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y 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 análogos; 
… 
Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas de 
datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita 
obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos; 
… 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, de tal 
forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o 
impida el ejercicio de otro. 
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La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de los 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 32. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el presente capítulo. 
 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la oficina 
de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, cancelación o 
haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le 
conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente público. 
 
La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en 
relación con su solicitud, a efecto que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. 
 
El plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una única vez, 
por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá ayudar al solicitante 
a subsanar las deficiencias. Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan 
para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina de información pública del 
ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su solicitud, apercibido de 
que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud. Este 
requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los dos párrafos anteriores. 
 
En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los 
sistemas de datos personales del ente público y éste considere improcedente la solicitud 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

41 

y motivada al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales del ente público. 
 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de datos del 
ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta circunstanciada, en 
la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda. 
Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano de control interno, el 
titular de la oficina de información pública y el responsable del sistema de datos 
personales del ente público. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Categorías de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
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VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos;  
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 

 Se entiende por derecho de acceso a la información pública la prerrogativa que 
tiene toda persona de acceder a la información generada, administrada o en poder 
de los entes obligados, por lo que el derecho de acceso a la información 
pública se ejerce sobre la información que los entes generan, administran o 
poseen en el ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificado 
como de acceso restringido.  
 

 La información deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
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archivos de los entes, no estando obligados a procesar información para satisfacer 
las peticiones de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto cuando sea de acceso restringido. 

 

 Se entiende por datos personales la información numérica, gráfica, alfabética, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física 
identificada o identificable, como son 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 análogos. 

 

 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. 

 

 El derecho de acceso a datos personales únicamente puede ser ejercido por los 
interesados (o por sus Representantes Legales previa acreditación de su 
identidad), es decir, personas físicas titulares de los datos personales que sean 
objeto de tratamiento. Entendiéndose por tratamiento cualquier operación o 
conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o 
físicos aplicados a los sistemas de datos personales relacionados con la 
obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, 
difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de 
los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos. 

 

 Incluso conforme a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal existen las siguientes categorías de datos: identificativos; 
electrónicos; laborales; patrimoniales; sobre procedimientos administrativos y/o 
jurisdiccionales; académicos; de tránsito y movimientos migratorios; datos sobre la 
salud; biométricos; datos sensibles y datos personales de naturaleza pública. 

 

 Dentro de los datos laborales figuran: documentos de reclutamiento y selección, 
nombramiento, incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias 
laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás 
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análogos.  
 

Ahora bien, bajo ese contexto normativo, y teniendo a la vista los oficios requeridos por 

la particular, se advierte que contienen los siguientes datos personales: 

 

 Nombre. 
 

 Número de empleado. 
 

 Tipo de nómina. 
 

 Nivel. 
 

 Código de puesto. 
 

 Registro Federal de Contribuyentes. 
 

Por lo anterior, se puede afirmar que los oficios de interés de la particular contienen 

datos personales como el nombre, número de empleado, tipo de nómina, nivel, código 

de puesto y Registro Federal de Contribuyentes; por lo que en principio, se tiene que los 

oficios de referencia podrían ser proporcionadas a través de una solicitud de acceso a 

datos personales, en tanto que por esa vía los solicitantes pueden acceder a la 

información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su origen 

y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos, así como la información 

numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 

persona física identificada o identificable; como en el presente caso, datos 

personales laborales de ___, contenidos en los oficios    MACO08-20-223/4757/2013 

(RR.SIP.1432/2014), MACO08-20-223/4755/2013 (RR.SIP.1433/2014), MACO08-20-

223/4756/2013 (RR.SIP.1434/2014),             MACO08-20-/4755/2014, SNL/0504/2014 
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(RR.SIP.1436/2014),                   MACO08-20-013/2831/2014 (RR.SIP.1439/2014) y 

VAL/041/13 (RR.SIP.1441/2014). 

 

Sin embargo, es importante considerar que aún cuando los oficios contengan datos 

personales de una persona física identificada o identificable, lo cierto es que no son 

confidenciales, ya que dichos datos no pertenecen a un particular, sino a un servidor 

público de la Delegación La Magdalena Contreras y, lo tanto, sus datos son de 

naturaleza pública, además de que permiten evaluar su desempeño como servidor 

público, con excepción del Registro Federal de Contribuyentes. 

 

En consecuencia, se tiene que no existe ningún impedimento para que el Ente 

Obligado proporcione a la particular la copia certificada de los oficios que a 

continuación se relacionan y que cuentan con los datos que delante de ellos se 

enuncian: 

 

 Oficio MACO08-20-/4755/2014: Nombre, número de empleado, plaza, nivel, 
código de puesto. 
 

 Oficio SNL/0504/2014: Nombre y número de empleado. 
 

 Oficio MACO08-20-013/2831/2014: Nombre, número de empleado, número de 
plaza, código de puesto y nivel. 

 

 Oficio VAL/041/13: Nombre, número de empleado, plaza y nivel. 
 

En efecto, del análisis realizado a los oficios citados se advierte que contienen los datos 

que se indican, los cuales como ha quedado establecido son de naturaleza pública al 

pertenecer a un servidor público, por lo que no procedía que fueran testados por el Ente 

Obligado el cual debió entregar las copias certificadas solicitadas. 
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Lo anterior, es una situación distinta por lo que respecta a los oficios                

MACO08-20-223/4757/2013, MACO08-20-223/4755/2013 y                              

MACO08-20-223/4756/2013, en los que además de contener el nombre, número de 

empleado, tipo de nómina, nivel y código de puesto, contiene el Registro Federal de 

Contribuyentes, mismo que no comparte la naturaleza pública del resto de los datos 

analizados, en tanto que la naturaleza pública de los mismos consiste en que se 

encuentran relacionados con la calidad de servidor público de una persona física 

determinada y le son asignados por el Ente en el cual presta sus servicios, a excepción 

del nombre para identificarlo dentro de su plantilla de personal y para efectos 

presupuestales, así como para que los ciudadanos puedan identificarlo y, en su caso, 

evaluar su desempeño e, incluso, para poder ejercer su derecho de interponer una 

queja o denuncia derivada del ejercicio de sus funciones, lo que no sucede con el 

Registro Federal de Contribuyentes, el cual se integra a partir de otros datos personales 

como los son el nombre y apellidos del particular, fecha de nacimiento y la homoclave 

asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se le otorga a las 

personas tanto físicas o morales para efectos fiscales, sin que en ningún momento se 

derive del carácter de servidor público que una persona física pudiera ostentar. 

 

En ese orden de ideas, al no ser el Registro Federal de Contribuyentes un dato 

personal derivado de la calidad de servidor público de una persona no adquiere la 

naturaleza de público, ya que su existencia está vinculada a otros datos personales y a 

la calidad de contribuyente de quien lo ostenta, sin que dependa de que una persona 

física preste sus servicios dentro de la estructura de un Ente Obligado, por lo que al 

contener los oficios MACO08-20-223/4757/2013, MACO08-20-223/4755/2013 y 

MACO08-20-223/4756/2013 el Registro Federal de Contribuyentes, este debe ser 
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testado, como se hizo en el presente asunto por el Ente Obligado, lo que impide al Ente 

emitir una copia certificada, en tanto que al ser testado el dato en la reproducción que 

se le entregue a la particular ya no sería copia fiel y exacta de su original, lo que sería 

contrario al objeto que se persigue con la expedición de copias certificadas, ya que el 

objeto de las copias certificadas es precisamente hacer constar que las mismas son 

reproducciones que coinciden plenamente con la matriz de que fueron obtenidas y que 

se encuentran en los archivos del Ente, según se desprende de la siguiente Tesis 

aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales 

disponen: 

 

Registro No. 175637  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIII, Marzo de 2006  
Página: 1973  
Tesis: I.8o.A.4 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO 
EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y 
no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de 
Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, 
tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición 
de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal 
actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente 
con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del 
ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el 
valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los 
descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método 
evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, 
lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se 
analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en 
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el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa 
de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de 
discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la 
institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por 
el riesgo que representan los virus informáticos.  
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 41/2005. Ciber México, S.C.P.B.S. de R.L. de C.V. y otra. 13 de junio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Hortensia 

González Barajas.  

 

Registro No. 189990  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIII, Abril de 2001  
Página: 477  
Tesis: 2a./J. 16/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): laboral  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino también 
cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un funcionario 
público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en consideración, 
por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido en el artículo 
841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de facultades 
para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a 
reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus miembros lo 
crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 
que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
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realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple 
o fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un 
funcionario con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en 
lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, 
VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le 
puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando 
son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes."  
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.  
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 

 

Ahora bien, el hecho de que el Ente este impedido para entregar una copia certificada y 

obligado a entregar una copia simple de la versión pública de los oficios           

MACO08-20-223/4757/2013, MACO08-20-223/4755/2013 y                              

MACO08-20-223/4756/2013 no significa que con la entrega de las copias simples de las 

versiones públicas de dichos documentos que se le entregaron a la ahora recurrente, se 

satisfagan la solicitudes de información con folios 0410000081914, 0410000082014, 

0410000081814, ya que no debe perderse de vista que en dichos oficios además de 

testar el Registro Federal de Contribuyentes el Ente testó los datos relativos a nombre, 

número de empleado, tipo de nómina, nivel y código de puesto, mismos que como ha 

quedado expuesto en párrafos anteriores tienen la naturaleza de pública tratándose de 

un servidor público, como en el presente asunto lo es la persona sobre la cual tratan los 
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oficios, por lo que la Delegación La Magdalena Contreras deberá desclasificar los 

datos citados y expedir nuevas versiones públicas de los oficios               

MACO08-20-223/4757/2013, MACO08-20-223/4755/2013 y MACO08-20-

223/4756/2013, en los que sólo se teste en Registro Federal de Contribuyentes de 

la servidora pública. 

 

Ahora bien, por lo que hace al oficio DRL/4049/2013 del veinticuatro de octubre de dos 

mil trece, requerido mediante las solicitudes de información con folios 0410000081714 y 

0410000082114, materia de los recursos de revisión RR.SIP.1435/2014 y 

RR.SIP.1437/2014 del cual se le entregó copia simple de su versión pública, en la que 

se testó el nombre de la servidora pública de interés de la recurrente, se advierte que el 

mismo se encuentra relacionada con la emisión de una opinión respecto de la 

dictaminación de la situación laboral de la servidora pública, por lo que podría ubicarse 

dentro de la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevé: 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar 
un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión 
definitiva; 
… 

 
En ese sentido, a efecto de tener la certeza respecto del estado que guarda el proceso 

de dictaminación de referencia y estar en posibilidad de determinar si resulta 

procedente la entrega del oficio DRL/4049/2013 del veinticuatro de octubre de dos mil 

trece en copia certificada, este Instituto requirió a la Delegación La Magdalena 
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Contreras que informara el estado que guarda el mismo, remitiendo copia simple del 

documento que lo acredite, a lo que el Ente respondió mediante el diverso       

MACO08-10-011/848/2014 del nueve de octubre de dos mil catorce lo siguiente: 

 

“… con fecha 10 de Octubre del presente año, la Subdirección de Recursos Humanos de 
este Ente Obligado, emitió el oficio MACO08-20-013/4166/2014, a través del cual señala 
que el oficio que es requerido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, fue signado por la Lic. Sinthya 
Campos Hernández, Directora de Relaciones Laborales de la Dirección Laborales de la 
DGADP, fue en atención al oficio MACO-08-20-13/4326/2013 de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil trece en el que se remite diversa documentación con la finalidad de 
que sea emitida la opinión de la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal, respecto a la emisión del dictamen 
correspondiente a la situación laboral de la citada trabajadora. 
 
En dicho oficio se informa que la delegación La Magdalena Contreras, es la autoridad 
administrativa competente para emitir el dictamen correspondiente a la situación laboral 
de la C. ___. 
 
Por último, dicha Subdirección informa que no se llevó acabo ningún dictamen ni 
procedimiento administrativo alguno, por lo que no se emite otro documento que acredite 
el estado que guarda el proceso de dictaminación. 
…” (sic) 

De lo anterior, se deprende que si bien el oficio DRL/4049/2013 se emitió como 

respuesta a la solicitud formulada por la Delegación La Magdalena Contreras a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para que emitiera una opinión respecto 

de la dictaminación de la situación laboral de la servidora pública de interés de la 

particular, al momento de la presentación de las solicitudes de información con folios 

0410000081714 y 0410000082114, no existía ni existe hasta la fecha el procedimiento 

de dictaminación de referencia por lo que no se ubica en la hipótesis prevista en el 

artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 
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Ahora bien de la lectura del oficio en análisis, se desprende que el único dato que se 

testó en el mismo fue el nombre de la servidora pública de interés de la ahora 

recurrente, dato que como ha quedado establecido en párrafos precedentes es público 

tratándose de un servidor público, por lo que no debió ser testado por el Ente y, en 

consecuencia, debió proporcionar a la particular las copias certificadas solicitadas del 

oficio DRL/4049/2013 del veinticuatro de octubre de dos mil trece, no así una versión 

pública, por lo que la Delegación La Magdalena Contreras deberá desclasificar el 

nombre de la servidora pública de interés de la solicitante y proporcionar las 

copias certificadas requeridas. 

 

Por otra parte, por lo que hace a las copias certificadas del nombramiento de la 

Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La Magdalena Contreras, 

requeridas mediante la solicitud de información con folio 0410000082214, materia del 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1438/2014, del cual se 

proporcionó copia simple de la versión pública en la que se testó el nombre de dicha 

servidora pública, es preciso señalar que ello se hizo de manera errónea, ya que tal 

como ha quedado expuesto en párrafos precedentes, dicho dato es público tratándose 

de un servidor público, como en el presente asunto lo es la Subdirectora de Recursos 

Humanos de la Delegación. 

 

En efecto, el nombre de un servidor público es un dato que tiene el carácter de público, 

en tanto que le permite a los ciudadanos conocer e identificar a las personas que 

ocupan un cargo público, transparentando el ejercicio de la función pública, lo cual es 

parte del objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, previsto en su artículo 1, mismo que es del tenor literal siguiente: 
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TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 

 

En este orden de ideas, el testar el nombre de la servidora pública en el nombramiento 

requerido por la particular, además de contravenir el objeto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en tanto que impide conocer 

quien ocupa el cargo de Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La 

Magdalena Contreras, así como obtener las copias certificadas que requirió la 

solicitante, por lo que el Ente Obligado no debía testar dicho dato y sí debió 

proporcionar la copia certificada del nombramiento de la servidora pública, resulta 

procedente que el Ente desclasifique el dato y proporcione las copias certificadas 

del nombramiento de la Subdirectora de Recursos Humanos. 

 

Finalmente, por lo que hace al oficio ___ del ___ de ___ de ___, cuyas copias 

certificadas se requirieron mediante la solicitud de información con folio 

0410000088714, materia del recurso de revisión identificado con el número 
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RR.SIP.1440/2014, es preciso señalar que del análisis efectuado a dicho oficio, se 

advierte que el mismo se encuentra relacionado con el expediente CI/MAC/D/065/2013, 

abierto en la Contraloría Interna en la Delegación La Magdalena Contreras con motivo 

de la queja presentada ante dicho Órgano Interno de Control. 

 

En efecto, el oficio ___ del ___ de ___ de ___ fue  emitido con motivo de la solicitud 

formulada por la Contraloría Interna en la Delegación La Magdalena Contreras 

mediante el diverso CI/QDYR/1295/2014 del veintinueve de mayo de dos mil catorce, a 

través del cual se le requirió a la Subdirectora de Recursos Humanos de dicho Órgano 

Político Administrativo que emitiera un informe sobre los hechos de la queja presentada 

ante dicho Órgano Interno de Control, por lo que forma parte de la investigación que 

respecto de dicha queja se está realizando, tal como se corrobora con lo manifestado 

por la Directora General de Contralorías Internas en Delegaciones, de la Contraloría 

General del Distrito Federal mediante el oficio CG/DGCID/0560/2014 del diez de 

octubre de dos mil catorce, remitido por la Oficina de Información Pública de la 

Contraloría en atención al requerimiento formulado por este Instituto como diligencia 

para mejor proveer, acordada el siete de octubre de dos mil catorce, en dicho oficio se 

indica en su parte conducente: 

 

“… 
En relación al inciso a) el expediente CI/MAC/D/065/2013 se encuentra en etapa de 
investigación y análisis para emitir la determinación correspondiente. 
…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, al tratarse el oficio ___ del ___ de ___ de ___ del informe 

emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La Magdalena 

Contreras en atención al requerimiento formulado por el Contralor Interno en dicho 
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Órgano Político Administrativo con motivo de la investigación que este realiza en 

relación con la queja materia del expediente CI/MAC/D/065/2013, la cual se encuentra 

en trámite y evidentemente pendiente de resolución, resulta inobjetable que el oficio 

debió ser reservado por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción IX de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que es 

del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva;} 
… 

 

En ese sentido, lo procedente era que el Ente Obligado sometiera a consideración de 

su Comité de Transparencia la clasificación del oficio ___ del ___ de ___ de ___ como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, al contener 

información relacionada con la investigación llevada a cabo con motivo de una queja 

ante el Órgano Interno de Control, sin embargo ello no fue así, ya que el Ente 

proporcionó a la ahora recurrente una versión pública de dicho oficio, ubicándose en la 

hipótesis de infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal prevista por el artículo 93, fracción XI de la ley de la materia, al haber 

proporcionado información de carácter restringido en su modalidad de reservada, 

resultando procedente, en consecuencia, dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 
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Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que en el Acta de la 

Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación La 

Magdalena Contreras no se particularizó la situación de cada solicitud de información 

de la ahora recurrente que dieron origen al presente medio de impugnación, ya que de 

forma genérica se indicó que las mismas contenían datos personales sin especificar los 

que cada uno de los documentos contenían, lo que relacionado a las conductas 

descritas, dejan de manifiesto la indebida gestión de las solicitudes de información, así 

como la errónea clasificación que realizó. 

 

De lo hasta aquí expuesto, y toda vez que el Ente Obligado: 

 

 Indebidamente clasificó como confidencial los datos laborales de ___, no obstante 
que ellos eran de carácter público por tratarse de una servidora pública, 
proporcionando únicamente copias simples de versiones públicas y no copias 
certificadas como lo solicitaba la particular de los oficios MACO08-20-/4755/2014, 
SNL/0504/2014 (solicitud 0410000082714),       MACO08-20-013/2831/2014 
(solicitud 0410000089614) y VAL/041/13 (solicitud 0410000088014). 

 

 Indebidamente clasificó como confidencial los datos laborales de ___, no obstante 
que ellos eran de carácter público por tratarse de una servidora pública y sólo 
debía clasificar el Registro Federal de Contribuyentes de dicha servidora pública, 
lo que propició que proporcionara copias simples de las versiones públicas de los 
oficios MACO08-20-223/4757/2013 (solicitud 0410000081914), MACO08-20-
223/4755/2013 (solicitud 0410000082014) y MACO08-20-223/4756/2013 (solicitud 
0410000081814), en los que se testaron datos de carácter público además del 
Registro Federal de Contribuyentes. 

 

 Indebidamente clasificó el nombre de ___ en el oficio DRL/4049/2013 (solicitudes 
0410000081714 y 0410000082114), no obstante que se trata de información de 
carácter público por tratarse de una servidora pública, por lo que le proporcionó a 
la ahora recurrente copias simples de las versiones pública del oficio de referencia 
y no copias certificadas del mismo como era lo procedente. 
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 Indebidamente clasificó el nombre de la Subdirectora de Recursos Humanos de la 
Delegación La Magdalena Contreras en el nombramiento de dicha servidora 
pública (solicitud 0410000082214), proporcionando una copia de la versión pública 
de esta, no obstante que se trata de información pública, por lo que debió 
proporcionar las copias certificadas solicitadas. 

 

 Entregó información de acceso restringido en su modalidad de reservada a la 
ahora recurrente, al proporcionar copia simple en versión pública del oficio ___ del 
___ de ___ de ___ (solicitud 0410000088714), en el que se contiene informe 
emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La Magdalena 
Contreras, en atención al requerimiento formulado por el Contralor Interno en la 
Delegación La Magdalena Contreras con motivo de la investigación que este 
realiza en relación con la queja materia del expediente CI/MAC/D/065/2013. 

 

 En el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Delegación La Magdalena Contreras no se particularizó la situación de cada 
solicitud de información de la ahora recurrente que dieron origen al presente 
medio de impugnación, ya que de forma genérica se indicó que las mismas 
contenían datos personales, sin especificar los que cada uno de los documentos 
requeridos contenían. 

 

En ese sentido, se concluye que las respuestas incumplieron con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad previstos en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, a los que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, por lo que es 

posible concluir que el único agravio de la recurrente resulta  fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal es procedente:  
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Revocar las respuestas de la Delegación La Magdalena Contreras a las solicitudes de 

información con folios 0410000082714, 0410000089614 y 0410000088014, y ordenarle 

que emita una nueva en la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal: 

 

 Desclasifique los datos relativos al nombre, número de empleado, plaza, nivel, 
código de puesto de la servidora pública de interés de la particular y, previo pago 
de derechos, proporcione copias certificadas de los oficios                        
MACO08-20-/4755/2014, SNL/0504/2014, MACO08-20-013/2831/2014 y 
VAL/041/13. 

 

 

Modificar las respuestas de la Delegación La Magdalena Contreras a las solicitudes de 

información con folios 0410000081914, 0410000082014 y 0410000081814, y ordenarle 

que emita una nueva en la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal: 

 

 Desclasifique los datos relativos al nombre, número de empleado, tipo de nómina, 
y código de puesto de la servidora pública de interés de la particular y, previo pago 
de derechos, proporcione copias simples de las versiones públicas de los oficios 
MACO08-20-223/4757/2013, MACO08-20-223/4755/2013 y                      
MACO08-20-223/4756/2013, en los que se teste únicamente el Registro Federal 
de Contribuyentes. 

 

Revocar las respuestas de la Delegación La Magdalena Contreras a las solicitudes de 

información con folios 0410000081714 y 0410000082114, y ordenarle que emita una 
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nueva en la que con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal: 

 

 Desclasifique los datos relativos al nombre de la servidora pública de interés de la 
particular y, previo pago de derechos, proporcione copias certificadas del oficio 
DRL/4049/2013. 

 

Revocar la respuesta de la Delegación La Magdalena Contreras a la solicitud de 

información con folio 0410000082214, y ordenarle que emita una nueva en la que con 

fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal: 

 

 Desclasifique los datos relativos al nombre de la servidora pública de interés de la 
particular y, previo pago de derechos, proporcione copias certificadas del 
nombramiento de la Subdirectora de Recursos Humanos de la Delegación La 
Magdalena Contreras. 

 

Revocar la respuesta de la Delegación La Magdalena Contreras a la solicitud de 

información con folio 0410000088714, y ordenarle que emita una nueva en la que 

siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal:  

 

 Clasifique como información de acceso restringido en su modalidad de reservada 
el oficio ___ del ___ de ___ de ___.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que el Ente Obligado entregó información de acceso restringido en 

su modalidad de reservada a la ahora recurrente, al proporcionar copia simple en 

versión pública del oficio ___ del ___ de ___ de ___ (solicitud de información con folio 

0410000088714), en el que se contiene el informe emitido por la Subdirectora de 

Recursos Humanos de la Delegación La Magdalena Contreras en atención al 

requerimiento formulado por el Contralor Interno en la Delegación con motivo de la 

investigación que éste realiza en relación con la queja materia del expediente 

CI/MAC/D/065/2013, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción 

IV, en relación con el diverso 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas de la Delegación 

La Magdalena Contreras a las solicitudes de información con folios 0410000082714, 
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0410000089614, 0410000088014, 0410000081714, 0410000082114, 0410000082214 y 

0410000088714 y se MODIFICAN las respuestas a las solicitudes con folios 

0410000081914, 0410000082014 y 0410000081814, y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1432/2014, 
RR.SIP.1433/2014, RR.SIP.1434/2014, 
RR.SIP.1435/2014, RR.SIP.1436/2014, 
RR.SIP.1437/2014, RR.SIP.1438/2014, 
RR.SIP.1439/2014, RR.SIP.1440/2014 Y 
RR.SIP.1441/2014 ACUMULADOS 
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  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


