
  

 

 

0EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0469/2015 

Braulio Luna 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  24/junio/2015 

Ente Obligado:               Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federa 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida 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, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se 

le ordena lo siguiente: 

 
Proporcione la información solicitada en el punto uno de su requerimiento, en el medio elegido 

por el particular, únicamente por lo que hace al oficio de once de febrero de dos mil quince, 

en cuanto a lo que hace a la Constancia de Hechos, esta deberá ser entregada en versión 

pública previa clasificación de la información solicitada de manera fundada y motivada, por lo 

que hace al número de folio de las credenciales para votar que contiene, ello en cumplimiento 

al procedimiento prescrito en los artículos 50, 61, fracciones IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
Asimismo, emita un pronunciamiento categórico por cada uno de los requerimientos realizados por 

el particular en la solicitud de información que le fuera planteada, pues engloba los puntos 1.- 

Oficio de fecha once de febrero del presente año y 3.- Toda la Información concerniente al 

cese de la ciudadana aludida en una sola respuesta, sin señalar mayores elementos al particular 

que refieran la documentación concerniente al cese (actas, citatorios, pruebas relacionadas) por lo 

que habrá de dar una respuesta exhaustiva que atienda manera puntual la solicitud de información. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
BRAULIO LUNA 
 
ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0469/2015 
 

 

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 veinticuatro de junio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0469/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Braulio Luna, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000047015, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“Por este medio requiero la siguiente información: 
 
- Copia certificada del escrito de fecha 11 de febrero de 2015, firmado por el C. Jorge 
Silva Morales. 
 
- Saber cuáles fueron las razones para cesar a la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago.  
 
- Copia simple o en versión publica de toda la información concerniente al cese de la C. 
Gabriela Lizbeth Tovar Santiago.  
 
Datos para facilitar su localización 
 
la información realcionada con la solicitud se encuentra en la oficialía mayor del df y en la 
Dirección 
 General de Administración y Desarrollo de Personal , Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario y en la Dirección de Administración Inmobiliaria adscrita a la DGPI.” (sic) 
 

II. El veintitrés de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio sin número del veintitrés de marzo de dos mil quince, 

a través del cual informó lo siguiente:  
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“Al respecto, y con fundamento en los artículos 11, 47 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43 de su 
Reglamento, se le informa lo siguiente: 
 
Esta Oficina de Información Pública, turno su petición a la Unidad Administrativa de esta 
Oficialía Mayor, competente para conocer al respecto siendo esta la Dirección General de 
Administración (DGA), la cual emitió su respuesta en tiempo y forma a través del oficio 
OM/DGA/1160/2015, el cual se adjunta al presente para mayor referencia. 
 
En este contexto, la Dirección General en comento, informo que cuenta con la información 
de su interés, la cual pone a su disposición previo pago de derechos de 2 fojas en versión 
pública. 
 
Por lo que, de conformidad con los artículos 4 fracciones VIII y XX, y 41, último párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de 
acuerdo a lo señalado por la Unidad administrativa de referencia, se pone a su disposición 
la información requerida previo pago de los derechos que establece el artículo 249, 
fracción II del Código Fiscal para el Distrito Federal vigente, en versión pública, constante 
de 2 fojas útiles. Es menester hacer de su conocimiento el contenido del artículo en 
comento, que a la letra señala:  

“… 
ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a 
continuación: 
I. De copia certificada, por una sola cara - $2.08 
II. De versión pública, por una sola cara - $.52 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara - $.52 
…” 

De lo antes expuesto se concluye, que deberá realizar un pago por la cantidad de 2 fojas, 
es decir por $1.04 (un peso 04/100 M.N.), este pago lo puede realizar a través del recibo 
de pago que se genera por medio del Sistema Infomex, por lo que, una vez que haya 
hecho el pago correspondiente, se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina de 
Información Pública a efecto de proceder a la reproducción de la información que se pone 
a su disposición en versión pública. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Reglamento de la 
Ley, la  Oficina de Información Pública deberá entregar la información en un plazo que no 
deberá exceder de tres días hábiles siguientes a aquel en que el solicitante compruebe 
haber efectuado el pago correspondiente. 
 
Asimismo, se le informa que de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de la materia, 
después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
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trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública. 
…” (sic)  
 

Oficio OM/DGA/1160/2015 de fecha veinte de marzo de dos mil quince, 
signado por la Dirección General de Administración (DGA), quien emitió la 
respuesta siguiente:  
 
“Por lo que refiere a l pregunta 1 y 3. 
De acuerdo a lo establecido por las fracciones VII y VIII, del artículo 4, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es información de 
acceso restringido, aquella que tiene el carácter de confidencial, en el entendido de que 
es información confidencial, la que contiene datos personales y es susceptible de ser 
tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad honor y dignidad de las 
personas; amén de lo anterior, de acuerdo a lo previsto por la fracción I, del artículo 38, 
del mismo cuerpo legal en cita, es información confidencial los datos personales que 
requieran del consentimiento de las personas, para su difusión distribución o 
comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley.  
 
Ahora bien, en términos de lo previsto por la fracción II, del artículo 4, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por datos 
personales, se entiende: 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;  
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 5, fracción I, de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los datos identificativos son: 
el nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matricula del 
Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
edad, fotografía, demás análogos.  
 
En ese contexto, se debe señalar que el documento de que se trata (Oficio de Cese del 
11 de febrero de 2015, firmado por el C. Jorge Silva Morales y Constancia de Hechos), 
contienen datos identificativos, como son: nombre y firma, de las personas que 
realizaron la notificación del citado documento a la destinataria, mismas que lo hicieron 
como actuante (representante del patrón) y testigos en dicho acto.  
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Cabe señalar que si bien es cierto las personas cuyos datos se protegen, tienen el 
carácter de servidores públicos, no menos cierto resulta que en el acto de notificación, 
actuaron en el marco del derecho privado, dejando a un lado su investidura de servidores 
públicos.  
 
En efecto, recordemos que el Estado tiene una doble personalidad, por lo que es también 
una persona moral oficial del derecho privado, en tanto que es el depositario, 
administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio 
de la Nación y con éste carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, 
en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; luego entonces la 
terminación de esas relaciones laborales también son actos entre particulares.  
 
En ese contexto la entrega del documento del 11 de febrero de 2015, fue un acto entre 
particulares, es decir, entre la persona destinataria de ese documento, que hasta ese 
momento tenía el carácter de servidor público y las personas (actuante y dos testigos) que 
realizaron la notificación en representación del patrón (Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal) pues a través del multicitado documento, el titular de la Dependencia en 
mención dio por terminada la relación laboral que tenía establecida con la persona a quien 
se dirigió el documento; entrega que quedó asentada en el documento que nos ocupa y 
que para ello fue necesario poner nombre y firma de estos representantes del patrón.   
 
Por tanto, toda vez que el acto de que se trata, se realizó en el marco del derecho 
privado, es indiscutible que los representantes del patrón, actuaron como personas y no 
como servidores públicos,  por lo que sus datos personales como son: nombre y firma, 
deben ser protegidos, al tratarse de datos personales identificativos y sobre los que no se 
tiene el consentimiento expreso para hacerlos públicos.  
 
El oficio del 11 de febrero y la Constancia de Hechos, contienen información clasificada 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial, de conformidad con lo establecido 
en las fracciones I y IV del artículo 38  y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como lo establecido en los artículos 2, 5 y 16 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, razón por la cual 
dicha información sólo podrá ser expedida en versión pública previo pago establecido en 
el Código Fiscal vigente en el Distrito Federal, atendiendo lo siguiente: 
 
La información solicitada se encuentra protegida con el carácter de confidencial de 
conformidad con la fracción I y IV del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que clasifica como confidencial a “… I. Los 
datos personales que requieren del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley; IV. La relacionada con el derecho a la vida privada y el honor y la propia 
imagen”.  
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En virtud de lo anterior, se requiere del consentimiento expreso de los titulares de dicha 
información para difundir estos datos.  
 
El carácter confidencial lo adquiere la información gráfica del que se compone el oficio del 
11 de febrero y la Constancia de hechos: el nombre y firma y mantendrá el carácter de 
confidencial de manera indefinida, pudiendo tener acceso a ella el titular de la misma y los 
servidores públicos que requieren conocerlas para el debido ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado artículo 38.  
 
Lo anterior, es acorde con la clasificación de datos personales que proporcionan los 
lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, que en la parte 
que interesa refiere lo siguiente: 
 
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, número de pasaporte, lugar y fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
 
Adicionalmente la información solicitada también se encuentra protegida con el carácter 
de confidencial, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.  
 
En este orden de ideas, en el oficio del 11 de febrero y la Constancia de hechos: el 
nombre y la firma, constituyen datos identificativos que dan acceso a la información 
protegida, así como la relativa a la vida privada de las personas.  
 
En este sentido, se informa que el plazo de clasificación de la información es indefinido y 
sólo podrán tener acceso a ellas los titulares de la misma y los servidores públicos que 
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. La Unidad Administrativa 
responsable de su conservación, guarda y custodia es la Dirección de Recursos 
Humanos, perteneciente  a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal.  
 
Por los fundamentos y motivos señalados y considerando como antecedentes de 
discusión llevados a cabo por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, durante la 
Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 09 de febrero de 2011 y, dichos criterios de 
clasificación han sido aplicados al presente asunto al haberse requerido en la solicitud de 
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información que nos atañe datos personales de la misma naturaleza que ya fueron 
clasificados como de acceso restringido por el citado órgano de Transparencia.  
 
Los fundamentos en los cuales se funda la clasificación de la información son los 
siguientes:  
 

 
Folio: 

0114000008711 

 
Dirección General 

de Patrimonio 
Inmobiliario 

 
9/febrero/20

11  
5ª SOCTOM 

Artículo 38 Frac. III de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública del D. F.  

 
Confidencial 

se elabora 
Versión 
Pública.  

Nombre, nacionalidad, 
lugar de origen, fecha de 
nacimiento, R.F.C. No. de 

carta de naturalización, 
participación en el capital 
social, No. de credencial 
para votar, No. de forma 

migratoria y firmas de 
personas físicas.  

 
Precisado lo anterior, y a efecto de agotar el principio de máxima publicidad, y de 
conformidad al artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, así como el “Capítulo VII de las Versiones públicas” del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federa, de ser 
de su interés, se pone a su disposición el oficio del 11 de febrero y la Constancia de 
hechos, documentación que podrá ser expedida previo pago de dos fojas en versión 
pública, de acuerdo a lo señalado en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del 
Distrito Federal vigente.  
… 
Derivado de lo antes expuesto, se pone a su disposición, previo pago de derechos, de 
conformidad con lo establecido en la fracción I del Artículo 249 del Código Fiscal Vigente 
en el Distrito Federal; de manera impresa en versión pública, el oficio del 11 de febrero de 
2015 y la Constancia de Hechos correspondiente.  
 
Por lo que refiere a la pregunta 2.  
 
Las razones del cese de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, fueron el uso de las 
facultades que le confieren al titular de la Oficialía Mayor, de conformidad con la fracción 
IV, del artículo 5 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
así como el numeral 1.3.10 de la Circular Uno Vigente, “Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados  
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal” tal y como se menciona 
en el oficio 11 de febrero de 2015, mencionado en el punto 1 y 3.” (sic)  
 

 

III. El diez de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 
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“De la respuesta emitida por la dirección general de administración se puede advertir 
que me están negando primero la copia certificada de escrito de fecha 11 de febrero de 
2011 firmado por el C. Jorge Silva Morales, argumentando que contiene datos 
personales lo cual no considero que sea así pues solo intervienen servidores públicos en 
el acto.  
Segundo se me niega el acceso a toda información concerniente al cese de la c. 
Gabriela Lizbeth tovar Santiago; y tercero no se me explican de forma clara cuales 
fueron las razones para cesar a la c. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago.  
 
Me causa agravio que no se me proporcione la información en la modalidad en la que la 
solicité pues el escrito de fecha 11 de febrero de 2015, firmado por el c. Jorge Silva 
Morales, lo solicité en copia certificada; sin embargo se me pone a disposición una 
versión pública de este, argumentando que contiene información de carácter 
confidencial por lo que solicito se revise la fundamentación y motivación para negarme la 
información en la modalidad requerida.  
 
Me causa agravio que no se me entregue la totalidad de la documentación concerniente 
al cese de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago pues de acuerdo a la “CIRCULAR POR 
LA QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
OBSERVANCIA GENERAL Y APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA LA TERMINACIÓN 
DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS 
SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, en su punto tercero de las reglas generales el 
cual a la letra dice:  
 
… 
 
Derivado de lo anterior…, considero que debe existir más documentación concerniente 
al cese mencionado pues como se puede apreciar en el punto tercero de las reglas 
generales de la circular en mención una vez que se tenga conocimiento de hechos 
constitutivos de causa de cese respecto de uno o varios trabajadores, toda la 
documentación relacionada con el o los expediente del trabajador debe custodiarse por 
el área asignada, a fin de evitar la sustracción de documentos. Además debieron 
resguardar las constancias de hechos, citatorios, actas administrativas y demás 
documentos, así como las pruebas relacionadas.  
 
Por lo que me causa agravio que solo se me proporcione copia en versión pública de la 
constancia de hechos en la que se le notifica el cese a la C. Gabriela Lizbeth Tovar 
Santiago, pues omiten entregarme el resto de la documentación relacionada.  
 
Me causa agravio que se me proporcione una versión pública de la constancia de 
hechos argumentando que contiene información de carácter confidencial por lo que 
solicito se revise la fundamentación y motivación.  
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Me causa agravio que no se me explique de forma clara y precisa cuáles fueron las 
razones para cesar a la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago… . 
 
Sin embargo de acurdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Federal de 
Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice:  
 
Por lo que no explica cual de las causas que en el artículo anterior se enlistan fue la que 
motivó el cese de la C.  Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, ni tampoco cuales fueron los 
hechos que fueron constitutivos de la causa del cese.” (sic)  

 

IV. El quince de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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 del acto impugnado. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de las dos fojas puestas a 

disposición previo pago de derechos a que hace mención el oficio OM/DGA/1160/2015 

del veinte de marzo de dos mil quince, así como la copia simple del Acta del Comité de 

Transparencia por medio del cual se clasificó la información materia de la solicitud. 

 

V. El veintiocho de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley, a través del oficio OM/CGAA/DEIP/150/15 de 

la misma fecha, en el que además de señalar las gestiones realizadas para la atención 

de la solicitud, señaló lo siguiente: 
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 Respecto a los hechos y agravios expresados por el recurrente manifestó que 
son notoriamente improcedentes e infundados, como se advierte de las 
excepciones y defensas que expone la Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio 
OM/DGA/1582/2015, el cual fue anexado al informe aludido.  
 

 En relación a los fundamentos y motivos expuestos por la Unidad Administrativa 
ante la cual se tramitó el requerimiento de información del ahora recurrente, 
solicitó se tengan por reproducidos como parte integrante del informe de ley y por 
contestados en los mismos términos por la Oficina de Información Pública del 
Ente.  
 

 Por lo anterior, solicitó se confirme la respuesta emitida en relación a la solicitud 
de información, al haberse formulado conforme a derecho, toda vez que de su 
análisis puede advertirse que fue atendida en su totalidad.  
 

Oficio OM/DGA/1582/2015 del veintitrés de abril de dos mil quince, signado por la 

Dirección General de Administración del Ente, por medio del cual rinde el informe 

de ley respectivo, manifestando:  

 

 Respecto del primer agravio aducido por el recurrente, es infundado ya que si 
bien es cierto el artículo 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece como una facultad de los 
solicitantes elegir la modalidad en la que requieren se les otorgue el acceso a la 
información de su interés, ya sea mediante consulta directa, copias simples, 
certificadas o cualquier otro tipo de medio electrónico; no menos cierto es, que el 
artículo 41, último párrafo de la citada ley, establece como excepción a dicha 
entrega que en la información existan datos cuyo acceso se encuentre 
restringido, caso en el cual se deberá proporcionar el resto que no tenga tal 
carácter, mediante una versión pública, refiriendo que es el supuesto que se 
actualiza en el presente asunto. 
 

 Que en la respuesta emitida por el Ente Obligado, se informó al particular tanto 
los fundamentos como los motivos que impedían el otorgarle la información de su 
interés en la modalidad elegida como lo era en copia certificada, toda vez que el 
oficio del once de febrero de dos mil quince, contiene la información clasificada 
como acceso restringido en su modalidad de confidencial, de conformidad con lo 
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establecido en las fracciones I y IV, de los artículos 38 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 5 y 16 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, como lo son 
los nombres y las firmas de las personas que realizaron la notificación del citado 
documento a su destinataria, mismas que lo hicieron como actuante 
(representante del patrón y testigos de asistencia) y no así en el ejercicio de las 
funciones propias de su encargo, de ahí la justificación del porque esa Dirección, 
no le proporcionó al hoy recurrente la información de su interés en la modalidad 
elegida.  
 

 Respecto del segundo agravio hecho valer por el recurrente señaló que el Ente 
Obligado, garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular 
en el entendido de que cumplir con la solicitud de información, no implica que 
necesariamente se debe proporcionar la información que no se detenta, si no 
también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente 
Obligado haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia para 
emitir y justificar el sentido de su respuesta. 

 

 En cuanto al tercer agravio del recurrente, reiteró que el motivo que originó la 
entrega de una versión pública de la Constancia de Hechos, fue que la misma 
contiene datos identificativos como lo son el nombre y la firma de la actuante y 
los testigos de asistencia.  
 

 En relación al cuarto y último agravio refirió que es inoperante en virtud de que el 
mismo no controvierte la respuesta proporcionada por la Dirección General de 
Administración, con los motivos y fundamentos planteados, además de que hace 
afirmaciones carentes de sustento jurídico y pretende perfeccionar su solicitud, 
solicitando se desestime de plano por inoperante, asimismo, indica que emitió 
respuesta categórica a lo solicitado por el particular, al informarse que las 
razones del cese de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, están basadas en el 
uso de las facultades que le confiere la fracción IV, del artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 1.3.10 de la 
Circular Uno Vigente, al titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal; preceptos normativos que otorgan a los titulares de las Dependencias, 
la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos. 
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VI. El cuatro de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley requerido al Ente Obligado, 

acordando sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

Finalmente, el Ente Obligado atendió el requerimiento de diligencias para mejor proveer 

que le formulara este Instituto, manifestando que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, ello de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El veintidós de mayo de dos mil quince, mediante el oficio OM/CGAA/DEIP/179/15 

de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley.  

 

VIII. Mediante acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando 

sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

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. 
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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 

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 

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 en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 
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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 del expediente se desprende que el Ente Obligado no 

invocó causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado no advierte 

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, por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del 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 capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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Solicitud de 
información 

Respuesta del Ente Obligado Agravios 

 
“Por este medio 
requiero la 
siguiente 
información: 
 
- Copia 
certificada del 
escrito de fecha 
11 de febrero de 
2015, firmado por 
el C. Jorge Silva 
Morales. 
 
- Saber cuáles 
fueron las 
razones para 
cesar a la C. 
Gabriela Lizbeth 
Tovar Santiago.  
 
- Copia simple o 
en versión 
publica de toda la 
información 
concerniente al 
cese de la C. 
Gabriela Lizbeth 
Tovar Santiago.  
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
 
la información 
realcionada con 
la solicitud se 
encuentra en la 
oficialía mayor 
del df y en la 
Dirección General 

 
“Al respecto, y con fundamento en los artículos 11, 
47 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y 43 de su Reglamento, se le 
informa lo siguiente: 
 
Esta Oficina de Información Pública, turno su 
petición a la Unidad Administrativa de esta Oficialía 
Mayor, competente para conocer al respecto 
siendo esta la Dirección General de Administración 
(DGA), la cual emitió su respuesta en tiempo y 
forma a través del oficio OM/DGA/1160/2015, el 
cual se adjunta al presente para mayor referencia. 
 
En este contexto, la Dirección General en comento, 
informo que cuenta con la información de su 
interés, la cual pone a su disposición previo pago 
de derechos de 2 fojas en versión pública. 
 
Por lo que, de conformidad con los artículos 4 
fracciones VIII y XX, y 41, último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y de acuerdo a lo 
señalado por la Unidad administrativa de 
referencia, se pone a su disposición la información 
requerida previo pago de los derechos que 
establece el artículo 249, fracción II del Código 
Fiscal para el Distrito Federal vigente, en versión 
pública, constante de 2 fojas útiles. Es menester 
hacer de su conocimiento el contenido del artículo 
en comento, que a la letra señala:  
“… 
ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia 
certificada, simple o fotostática o reproducción de 
información pública, derivada del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, se 
deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 
I. De copia certificada, por una sola cara - $2.08 
II. De versión pública, por una sola cara - $.52 

 
“De la respuesta 
emitida por la 
dirección general de 
administración se 
puede advertir que 
me están negando 
primero la copia 
certificada de escrito 
de fecha 11 de 
febrero de 2011 
firmado por el C. 
Jorge Silva Morales, 
argumentando que 
contiene datos 
personales lo cual 
no considero que 
sea así pues solo 
intervienen 
servidores públicos 
en el acto.  
Segundo se me 
niega el acceso a 
toda información 
concerniente al cese 
de la c. Gabriela 
Lizbeth tovar 
Santiago; y tercero 
no se me explican 
de forma clara 
cuales fueron las 
razones para cesar 
a la c. Gabriela 
Lizbeth Tovar 
Santiago.  
 
Me causa agravio 
que no se me 
proporcione la 
información en la 
modalidad en la que 
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de Administración 
y Desarrollo de 
Personal , 
Dirección General 
de Patrimonio 
Inmobiliario y en 
la Dirección de 
Administración 
Inmobiliaria 
adscrita a la 
DGPI.” (sic) 

III. De copia simple o fotostática, por una sola cara 
- $.52 
…” 
De lo antes expuesto se concluye, que deberá 
realizar un pago por la cantidad de 2 fojas, es decir 
por $1.04 (un peso 04/100 M.N.), este pago lo 
puede realizar a través del recibo de pago que se 
genera por medio del Sistema Infomex, por lo que, 
una vez que haya hecho el pago correspondiente, 
se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina 
de Información Pública a efecto de proceder a la 
reproducción de la información que se pone a su 
disposición en versión pública. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 del Reglamento de la Ley, la  
Oficina de Información Pública deberá entregar la 
información en un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles siguientes a aquel en que el 
solicitante compruebe haber efectuado el pago 
correspondiente. 
 
Asimismo, se le informa que de conformidad con el 
Artículo 51 de la Ley de la materia, después de 
treinta días hábiles de haberse emitido la 
respuesta operará la caducidad del trámite y la 
notificación del acuerdo correspondiente se 
efectuará por listas fijadas en los estrados de la 
Oficina de Información Pública. 
…” (sic)  
 
Oficio OM/DGA/1160/2015 de fecha veinte de 
marzo de dos mil quince, signado por la Dirección 
General de Administración (DGA), quien emitió la 
respuesta siguiente:  
 
“Por lo que refiere a l pregunta 1 y 3. 
De acuerdo a lo establecido por las fracciones VII y 
VIII, del artículo 4, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es información de acceso restringido, 
aquella que tiene el carácter de confidencial, en el 
entendido de que es información confidencial, la 

la solicité pues el 
escrito de fecha 11 
de febrero de 2015, 
firmado por el c. 
Jorge Silva Morales, 
lo solicité en copia 
certificada; sin 
embargo se me 
pone a disposición 
una versión pública 
de este, 
argumentando que 
contiene 
información de 
carácter confidencial 
por lo que solicito se 
revise la 
fundamentación y 
motivación para 
negarme la 
información en la 
modalidad 
requerida.  
 
Me causa agravio 
que no se me 
entregue la totalidad 
de la 
documentación 
concerniente al cese 
de la C. Gabriela 
Lizbeth Tovar 
Santiago pues de 
acuerdo a la 
“CIRCULAR POR 
LA QUE SE 
ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE OBSERVANCIA 
GENERAL Y 
APLICACIÓN 
OBLIGATORIA 
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que contiene datos personales y es susceptible de 
ser tutelada por el derecho fundamental a la 
privacidad, intimidad honor y dignidad de las 
personas; amén de lo anterior, de acuerdo a lo 
previsto por la fracción I, del artículo 38, del mismo 
cuerpo legal en cita, es información confidencial los 
datos personales que requieran del consentimiento 
de las personas, para su difusión distribución o 
comercialización y cuya divulgación no esté 
prevista en una Ley.  
 
Ahora bien, en términos de lo previsto por la 
fracción II, del artículo 4, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, por datos personales, se 
entiende: 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;  
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el 
numeral 5, fracción I, de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal, los datos identificativos son: el nombre, 
domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Matricula del Servicio Militar Nacional, 
número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos.  
 
En ese contexto, se debe señalar que el 
documento de que se trata (Oficio de Cese del 11 
de febrero de 2015, firmado por el C. Jorge Silva 

PARA LA 
TERMINACIÓN DE 
LOS EFECTOS 
DEL 
NOMBRAMIENTO 
DEL PERSONAL 
QUE PRESTA SUS 
SERVICIOS EN 
LAS 
DEPENDENCIAS Y 
DELEGACIONES 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL 
DISTRITO 
FEDERAL”, en su 
punto tercero de las 
reglas generales el 
cual a la letra dice:  
 
… 
 
Derivado de lo 
anterior…, 
considero que debe 
existir más 
documentación 
concerniente al cese 
mencionado pues 
como se puede 
apreciar en el punto 
tercero de las reglas 
generales de la 
circular en mención 
una vez que se 
tenga conocimiento 
de hechos 
constitutivos de 
causa de cese 
respecto de uno o 
varios trabajadores, 
toda la 
documentación 
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Morales y Constancia de Hechos), contienen datos 
identificativos, como son: nombre y firma, de las 
personas que realizaron la notificación del citado 
documento a la destinataria, mismas que lo 
hicieron como actuante (representante del patrón) 
y testigos en dicho acto.  
 
Cabe señalar que si bien es cierto las personas 
cuyos datos se protegen, tienen el carácter de 
servidores públicos, no menos cierto resulta que en 
el acto de notificación, actuaron en el marco del 
derecho privado, dejando a un lado su investidura 
de servidores públicos.  
 
En efecto, recordemos que el Estado tiene una 
doble personalidad, por lo que es también una 
persona moral oficial del derecho privado, en tanto 
que es el depositario, administrador o 
representante de los intereses económicos que 
constituyen el patrimonio de la Nación y con éste 
carácter puede entrar en relaciones laborales con 
los particulares, en un plano de clara coordinación 
y no de supra-subordinación; luego entonces la 
terminación de esas relaciones laborales también 
son actos entre particulares.  
 
En ese contexto la entrega del documento del 11 
de febrero de 2015, fue un acto entre particulares, 
es decir, entre la persona destinataria de ese 
documento, que hasta ese momento tenía el 
carácter de servidor público y las personas 
(actuante y dos testigos) que realizaron la 
notificación en representación del patrón (Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal) pues a 
través del multicitado documento, el titular de la 
Dependencia en mención dio por terminada la 
relación laboral que tenía establecida con la 
persona a quien se dirigió el documento; entrega 
que quedó asentada en el documento que nos 
ocupa y que para ello fue necesario poner nombre 
y firma de estos representantes del patrón.   
 
Por tanto, toda vez que el acto de que se trata, se 

relacionada con el o 
los expediente del 
trabajador debe 
custodiarse por el 
área asignada, a fin 
de evitar la 
sustracción de 
documentos. 
Además debieron 
resguardar las 
constancias de 
hechos, citatorios, 
actas 
administrativas y 
demás documentos, 
así como las 
pruebas 
relacionadas.  
 
Por lo que me causa 
agravio que solo se 
me proporcione 
copia en versión 
pública de la 
constancia de 
hechos en la que se 
le notifica el cese a 
la C. Gabriela 
Lizbeth Tovar 
Santiago, pues 
omiten entregarme 
el resto de la 
documentación 
relacionada.  
 
Me causa agravio 
que se me 
proporcione una 
versión pública de la 
constancia de 
hechos 
argumentando que 
contiene 
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realizó en el marco del derecho privado, es 
indiscutible que los representantes del patrón, 
actuaron como personas y no como servidores 
públicos,  por lo que sus datos personales como 
son: nombre y firma, deben ser protegidos, al 
tratarse de datos personales identificativos y sobre 
los que no se tiene el consentimiento expreso para 
hacerlos públicos.  
 
El oficio del 11 de febrero y la Constancia de 
Hechos, contienen información clasificada de 
acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, de conformidad con lo establecido en 
las fracciones I y IV del artículo 38  y 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como lo 
establecido en los artículos 2, 5 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, razón por la cual dicha información sólo 
podrá ser expedida en versión pública previo pago 
establecido en el Código Fiscal vigente en el 
Distrito Federal, atendiendo lo siguiente: 
 
La información solicitada se encuentra protegida 
con el carácter de confidencial de conformidad con 
la fracción I y IV del artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que clasifica como confidencial 
a “… I. Los datos personales que requieren del 
consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación 
no esté prevista en una Ley; IV. La relacionada con 
el derecho a la vida privada y el honor y la propia 
imagen”.  
 
En virtud de lo anterior, se requiere del 
consentimiento expreso de los titulares de dicha 
información para difundir estos datos.  
 
El carácter confidencial lo adquiere la información 
gráfica del que se compone el oficio del 11 de 
febrero y la Constancia de hechos: el nombre y 
firma y mantendrá el carácter de confidencial de 

información de 
carácter confidencial 
por lo que solicito se 
revise la 
fundamentación y 
motivación.  
Me causa agravio 
que no se me 
explique de forma 
clara y precisa 
cuáles fueron las 
razones para cesar 
a la C. Gabriela 
Lizbeth Tovar 
Santiago… . 
 
Sin embargo de 
acurdo a lo 
establecido en el 
artículo 46 de la Ley 
Federal de 
Trabajadores al 
Servicio del Estado, 
que a la letra dice:  
 
Por lo que no 
explica cual de las 
causas que en el 
artículo anterior se 
enlistan fue la que 
motivó el cese de la 
C.  Gabriela Lizbeth 
Tovar Santiago, ni 
tampoco cuales 
fueron los hechos 
que fueron 
constitutivos de la 
causa del cese.” 
(sic)  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0469/2015 

 

 

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 

19 

manera indefinida, pudiendo tener acceso a ella el 
titular de la misma y los servidores públicos que 
requieren conocerlas para el debido ejercicio de 
sus funciones, de acuerdo con lo indicado en el 
último párrafo del citado artículo 38.  
 
Lo anterior, es acorde con la clasificación de datos 
personales que proporcionan los lineamientos para 
la protección de datos personales en el Distrito 
Federal, que en la parte que interesa refiere lo 
siguiente: 
 
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, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 
fotografía, demás análogos;  
 
Adicionalmente la información solicitada también 
se encuentra protegida con el carácter de 
confidencial, de conformidad con el artículo 16 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
 
En este orden de ideas, en el oficio del 11 de 
febrero y la Constancia de hechos: el nombre y la 
firma, constituyen datos identificativos que dan 
acceso a la información protegida, así como la 
relativa a la vida privada de las personas.  
 
En este sentido, se informa que el plazo de 
clasificación de la información es indefinido y sólo 
podrán tener acceso a ellas los titulares de la 
misma y los servidores públicos que requieran 
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conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones. La Unidad Administrativa responsable 
de su conservación, guarda y custodia es la 
Dirección de Recursos Humanos, perteneciente  a 
la Dirección General de Administración de la 
Oficialía Mayor del Distrito Federal.  
 
Por los fundamentos y motivos señalados y 
considerando como antecedentes de discusión 
llevados a cabo por el Comité de Transparencia de 
la Oficialía Mayor, durante la Quinta Sesión 
Extraordinaria de fecha 09 de febrero de 2011 y, 
dichos criterios de clasificación han sido aplicados 
al presente asunto al haberse requerido en la 
solicitud de información que nos atañe datos 
personales de la misma naturaleza que ya fueron 
clasificados como de acceso restringido por el 
citado órgano de Transparencia.  
 
Los fundamentos en los cuales se funda la 
clasificación de la información son los siguientes:  
 

 
Folio: 

011400000
8711 

 
Direcció

n 
General 

de 
Patrimo

nio 
Inmobili

ario 

 
9/febrer
o/2011  

5ª 
SOCTO

M 

Artículo 
38 Frac. 
III de la 
Ley de 

Transpa
rencia y 
Acceso 

a la 
Informa

ción 
Pública 
del D. F.  

 
Confidenc

ial se 
elabora 
Versión 
Pública.  

Nombre, 
nacionalidad, 

lugar de 
origen, fecha 

de nacimiento, 
R.F.C. No. de 

carta de 
naturalización, 
participación 
en el capital 

social, No. de 
credencial 

para votar, No. 
de forma 

migratoria y 
firmas de 
personas 
físicas.  

 
 
Precisado lo anterior, y a efecto de agotar el 
principio de máxima publicidad, y de conformidad 
al artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como el “Capítulo VII de las Versiones públicas” 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federa, 
de ser de su interés, se pone a su disposición el 
oficio del 11 de febrero y la Constancia de hechos, 
documentación que podrá ser expedida previo 
pago de dos fojas en versión pública, de acuerdo a 
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lo señalado en el artículo 249, fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal vigente.  
… 
Derivado de lo antes expuesto, se pone a su 
disposición, previo pago de derechos, de 
conformidad con lo establecido en la fracción I del 
Artículo 249 del Código Fiscal Vigente en el Distrito 
Federal; de manera impresa en versión pública, el 
oficio del 11 de febrero de 2015 y la Constancia de 
Hechos correspondiente.  
 
Por lo que refiere a  la pregunta 2.  
 
Las razones del cese de la C. Gabriela Lizbeth 
Tovar Santiago, fueron el uso de las facultades que 
le confieren al titular de la Oficialía Mayor, de 
conformidad con la fracción IV, del artículo 5 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como el numeral 1.3.10 de 
la Circular Uno Vigente, “Normatividad en Materia 
de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos Desconcentrados  y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal” 
tal y como se menciona en el oficio 11 de febrero 
de 2015, mencionado en el punto 1 y 3.” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, del oficio que contiene la respuesta del Ente Obligado, y el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” con folio 0114000047015. 

 

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el 

siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 
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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, al rendir su informe de ley el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta inicial, señalando lo siguiente:  

 

 Respecto del primer agravio aducido por el recurrente, es infundado ya que si 
bien es cierto el artículo 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece como una facultad de los 
solicitantes elegir la modalidad en la que requieren se les otorgue el acceso a la 
información de su interés, ya sea mediante consulta directa, copias simples, 
certificadas o cualquier otro tipo de medio electrónico; no menos cierto es, que el 
artículo 41, último párrafo de la citada ley, establece como excepción a dicha 
entrega que en la información existan datos cuyo acceso se encuentre 
restringido, caso en el cual se deberá proporcionar el resto que no tenga tal 
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carácter, mediante una versión pública, refiriendo que es el supuesto que se 
actualiza en el presente asunto. 
 

 Que en la respuesta emitida por el Ente Obligado, se informó al particular tanto 
los fundamentos como los motivos que impedían el otorgarle la información de su 
interés en la modalidad elegida como lo era en copia certificada, toda vez que el 
oficio del once de febrero de dos mil quince, contiene la información clasificada 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial, de conformidad con lo 
establecido en las fracciones I y IV, de los artículos 38 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 5 y 16 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, como lo son 
los nombres y las firmas de las personas que realizaron la notificación del citado 
documento a su destinataria, mismas que lo hicieron como actuante 
(representante del patrón y testigos de asistencia) y no así en el ejercicio de sus 
funciones propias de su encargo, de ahí la justificación del porque esa Dirección, 
no le proporcionó al ahora recurrente la información de su interés en la 
modalidad elegida.  
 

 Respecto del segundo agravio hecho valer por el recurrente señaló que el Ente 
Obligado, garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular 
en el entendido de que cumplir con la solicitud de información, no implica que 
necesariamente se debe proporcionar la información que no se detenta, si no 
también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente 
Obligado haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia para 
emitir y justificar el sentido de su respuesta. 
 

 En cuanto al tercer agravio del recurrente, reiteró que el motivo que originó la 
entrega de una versión pública de la Constancia de Hechos, fue que la misma 
contiene datos identificativos como lo son el nombre y la firma de la actuante y 
los testigos de asistencia.  
 
 

 En relación al cuarto y último agravio refirió que es inoperante en virtud de que el 
mismo no controvierte la respuesta proporcionada por la Dirección General de 
Administración, con los motivos y fundamentos planteados, además de que hace 
afirmaciones carentes de sustento jurídico y pretende perfeccionar su solicitud, 
solicitando se desestime de plano por inoperante, asimismo, indica que emitió 
respuesta categórica a lo solicitado por el particular, al informarse que las 
razones del cese de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, están basadas en el 
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uso de las facultades que le confiere la fracción IV, del artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 1.3.10 de la 
Circular Uno Vigente, al titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, preceptos normativos que otorgan a los titulares de las Dependencias, 
la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos.  
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a fin de determinar si garantizó o 

no el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, mediante el recurso de revisión, el recurrente expresó su inconformidad 

con la respuesta en virtud de los siguientes agravios:  

 

PRIMERO.- “Me causa agravio que no se me proporcione la información en la modalidad 
en la que la solicité pues el escrito de fecha 11 de febrero de 2015, firmado por el c. Jorge 
Silva Morales, lo solicité en copia certificada; sin embargo se me pone a disposición una 
versión pública de este, argumentando que contiene información de carácter confidencial 
por lo que solicito se revise la fundamentación y motivación para negarme la información 
en la modalidad requerida.  
 
SEGUNDO.- “Me causa agravio que no se me entregue la totalidad de la documentación 
concerniente al cese de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago pues de acuerdo a la 
“CIRCULAR POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL Y APLICACIÓN OBLIGATORIA 
PARA LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL 
QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, en su punto tercero de las 
reglas generales el cual a la letra dice:  
… 
 
Derivado de lo anterior…, considero que debe existir más documentación concerniente al 
cese mencionado pues como se puede apreciar en el punto tercero de las reglas 
generales de la circular en mención una vez que se tenga conocimiento de hechos 
constitutivos de causa de cese respecto de uno o varios trabajadores, toda la 
documentación relacionada con el o los expediente del trabajador debe custodiarse por el 
área asignada, a fin de evitar la sustracción de documentos. Además debieron resguardar 
las constancias de hechos, citatorios, actas administrativas y demás documentos, así 
como las pruebas relacionadas.  
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Por lo que me causa agravio que solo se me proporcione copia en versión pública de la 
constancia de hechos en la que se le notifica el cese a la C. Gabriela Lizbeth Tovar 
Santiago, pues omiten entregarme el resto de la documentación relacionada.  
 
Me causa agravio que se me proporcione una versión pública de la constancia de hechos 
argumentando que contiene información de carácter confidencial por lo que solicito se 
revise la fundamentación y motivación.  
 
TERCERO.- “Me causa agravio que no se me explique de forma clara y precisa cuáles 
fueron las razones para cesar a la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago… . 
 
Sin embargo de acurdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Federal de 
Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice:  
 
Por lo que no explica cual de las causas que en el artículo anterior se enlistan fue la que 
motivó el cese de la C.  Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, ni tampoco cuales fueron los 
hechos que fueron constitutivos de la causa del cese.” (sic)  
 

En tales circunstancias, lo procedente es entrar al estudio del primer agravio hecho 

valer por el recurrente, en el cual expresa su inconformidad con la respuesta 

impugnada, en virtud de la clasificación de la información solicitada y por ello el 

cambio de modalidad en su entrega.  

 

En efecto, el recurrente argumenta que, “no se me proporciona la información en la 

modalidad en la que la solicité pues el escrito de fecha 11 de febrero de 2015, 

firmado por el c. Jorge Silva Morales, lo solicité en copia certificada; sin embargo se 

me pone a disposición una versión pública de este, argumentando que contiene 

información de carácter confidencial por lo que solicito se revise la 

fundamentación y motivación para negarme la información en la modalidad 

requerida.” (sic)   

 

Por lo anterior, es procedente determinar la legislación que regula tales supuestos con 

el objeto de determinar si el actuar del Ente Obligado se encuentra apegado a derecho.  
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En tales circunstancias, este Órgano Colegiado entra al estudio de la información 

materia de la clasificación, misma que fue proporcionada por el Ente recurrido junto con 

su informe de ley, la cual se describe a continuación: 

 

 Documento denominado “Constancia de Hechos” constante de una una foja, del 
once de febrero de dos mil quince, por medio del cual se notifica a la C. Gabriela 
Lizbeth Tovar Santiago, el oficio sin número de misma fecha, en la que se le 
hace de su conocimiento el cese del cargo que venía desempeñando como 
Coordinadora de Apoyo al Comité de Patrimonio Inmobiliario y Enlace 
Institucional de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Ente 
Obligado.  
 

 Oficio sin número del once de febrero de dos mil quince, constante de una una 
foja, dirigido a la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago entonces Coordinadora de 
Apoyo al Comité de Patrimonio Inmobiliario y Enlace Institucional de la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario del Ente Obligado, signado por el Oficial 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual se le hace de su 
conocimiento el cese de funciones por el cargo que venía desempeñando, 
dejando sin efectos el nombramiento que se le confirió.  
 

 Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, del nueve de febrero de dos mil once.  
 

Documentales a las que se les otorga 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es 

“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).” 
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De las anteriores documentales, este Órgano Colegiado destaca que, del documento 

denominado “Constancia de Hechos”, tal y como lo refirió el Ente en la respuesta 

impugnada, contiene información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, únicamente y por lo que hace a los folios de credenciales de elector, de 

diversos servidores públicos.  

 

Por lo anterior, es conveniente destacar los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 

38, fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, mismos que establecen lo siguiente: 

 

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; 
… 
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 públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
… 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
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… 
 
Articulo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

De igual forma, es importante citar los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

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; 
… 
 
Artículo 16.- El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
… 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de las personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de 
información pública contará con los formatos necesarios para recabar dicho 
consentimiento. 
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… 
 

De dichos artículos, se desprende que se considera confidencial la información relativa 

al domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo 

electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella información que se 

encuentra en posesión de los entes, susceptible de ser tutelada por el derecho 

fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, así como, la numérica, 

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

identificada o identificable; y, que para la difusión de los datos personales, se requiere 

el consentimiento de su titular. 

 

Mientras que los artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y XI y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal disponen: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe lo 

siguiente:  

 
Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 
 
Artículo 30. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá 
ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de acceso restringido, salvo 
que medie el consentimiento expreso del titular de la información por escrito o medio de 
autenticación equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad competente o 
se actualicen los supuestos de la Ley. 
 
La ausencia de consentimiento expreso para divulgar los datos personales e información 
confidencial de las personas, se entenderá como una negativa para divulgar dicha 
información. 
 
Artículo 31. Los particulares que entreguen a los Entes Obligados información con el 
carácter de confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley, 
deberán señalar los documentos o las secciones de éstos que la contengan. 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 
clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la 
misma y, en su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas 
modalidades de acceso. 
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Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 
la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité  
de Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea notificada al 
solicitante. 
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del 
Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada 
al solicitante. 

 

De la legislación antes transcrita se puede concluir los siguientes puntos:  

 

 Cuando un documento contenga información reservada o confidencial se permite 
su acceso a través de una versión pública. 
 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación, confirmando 
modificando o revocando la propuesta hecha por la unidad que detenta la 
información y elaborar las versiones públicas. 
 

 El artículo 50 de la ley de la materia, prescribe que cuando los documentos 
solicitados en el acceso a la información sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación 
al titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia quien puede resolver lo siguiente:  
 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información. 

  
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 

 El acuerdo del comité de transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue al solicitante. 

 Si la modalidad elegida implica costos se debe elaborar una versión pública para 
que sea notificada al recurrente. 
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De los artículos citados, se advierte que cuando los documentos que contienen la 

información solicitada tienen, tanto información pública, como información de acceso 

restringido (reservada o confidencial) los entes deben elaborar versiones públicas de los 

mismos, en las que se eliminen los datos que deben ser protegidos en sus modalidades 

de reservada y confidencial, para permitir el acceso a los particulares a la información 

que no tenga tal carácter, haciendo del conocimiento el acuerdo del Comité de 

Transparencia que así lo determinó. 

 

Hechas las precisiones que anteceden, se advierte de la respuesta impugnada que si 

bien el Ente recurrido fundó la clasificación de información contenida en el documento 

denominado “Constancia de Hechos” y el oficio del once de febrero de dos mil quince, 

ya que se contienen en él, datos de carácter confidencial, también lo es que en la 

versión pública entregada al particular (remitida por éste último en la interposición del 

presente recurso) se testaron diversos datos que tienen ese carácter, ya que se tratan 

de documentos emitidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.  

 

En efecto, de la lectura íntegra que se le dé a los documentos enviados por el Ente 

Obligado, se puede advertir lo siguiente:  

 

1) La “Constancia de Hechos” remitida por el particular en su versión pública, se 

encuentran testados datos consistentes en nombres de testigos de asistencia y del 

notificador, números de credenciales para votar y sus firmas, ya que a decir del Ente 

Obligado, los mismos constituyen datos identificativos (nombre y firma) de las personas 

que practicaron tal diligencia, mismas que lo hicieron como representantes del patrón y 

testigos de dicho acto y no como servidores públicos.  
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Sin embargo, contrario a lo que refiere el Ente en su respuesta impugnada, las 

personas de cuyos datos se protegen, guardan el carácter de servidores públicos y la 

validez de dicha notificación radica precisamente en la investidura que tienen dichos 

servidores en el ejercicio de su funciones, ya que al carecer de dicha investidura, tal 

acto jurídico también carecería de validez, por lo que sus nombres y firmas no pueden 

constituir información de carácter confidencial, puesto que no encuadran en los 

supuestos invocados por el Ente Obligado, por lo que únicamente debían de haber sido 

testados los números de la credencial para votar de los servidores públicos actuantes, 

ya que estos sí constituyen información de carácter confidencial al tratarse de datos 

identificativos.  

 

2) Del oficio sin número del once de febrero de dos mil quince, dirigido a la C. Gabriela 

Lizbeth Tovar Santiago, signado por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se advierte que no se contienen en él mayores datos que constituyan información de 

carácter de confidencial, ya que al igual que la “Constancia de Hechos” descrita en el 

inciso que antecede, se contienen en él datos (nombres y firmas) de servidores públicos 

en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto no son susceptibles de ser testados.  

 

3) Finalmente, por lo que hace al Acta del Comité de Transparencia de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal del nueve de febrero de dos mil once, en su 

Quinto Punto, se determinó como información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial “el nombre, nacionalidad, lugar de origen, fecha de nacimiento, registro 

federal de contribuyentes, número de carta de naturalización, participación en el capital 

social, número de credencial para votar, número de forma migratoria y firmas”, 

contenidas en las Actas Constitutivas de las empresas “CONTROLADORA VÍA RÁPIDA 

POETAS S.A.P.I. DE C.V.; CONSTRUCTORA ATCO, S.A. DE C.V.; y OHL 
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CONSECIONES MÉXICO S.A. DE C.V.”, información que fue requerida por medio de la 

solicitud con folio 0114000008711.  

 

Sin embargo, de la lectura realizada al Acta que fue invocada por el Ente con el objeto 

de justificar la clasificación de la información contenida en los documentos aludidos en 

los incisos que anteceden, se puede advertir que los mismos no se relacionan en nada 

con los estudiados en la presente resolución, lo cual contraviene lo determinado en el 

artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por 
entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere. 

 

En tales circunstancias, se concluye que la clasificación realizada por el Ente Obligado 

a la información solicitada por el ahora recurrente, no se encuentra fundada ni motivada 

de manera correcta, ya que como bien se pudo observar de las documentales 

requeridas, únicamente la “Constancia de Hechos” contiene datos identificativos 

(números de credencial para votar) susceptibles de resguardo, más no así el oficio del 

once de febrero del dos mil quince, puesto que ambos documentos fueron emitidos por 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, aunado a que el Acta del Comité de 

Transparencia con la que el Ente pretende justificar su respuesta, no encuadra en este 

supuesto, ya que se observa que las documentales estudiadas en nada se relacionan 

con el requerimiento de información.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0469/2015 

 

 

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 

35 

En consecuencia, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que a la letra señala: 

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

Como lo establece la fracción que antecede, para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta impugnada no otorga 

certeza jurídica al ahora recurrente respecto de la naturaleza de la información 

solicitada y por la cual no se puede dar acceso a la misma.  
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En consecuencia, el primer agravio resulta parcialmente fundado, ya que de acuerdo 

al contenido de las documentales solicitadas, el Ente Obligado se encontraba en 

posibilidades de proporcionarla, en el medio requerido únicamente y por lo que hace al 

oficio del once de febrero de dos mil quince, asimismo, y por lo que hace a la 

Constancia de Hechos, debía someter a su Comité de Transparencia, únicamente y 

por lo que hace al número de folio de las credenciales para votar, entregando la versión 

pública del mismo, en apego al procedimiento prescrito en los artículos 50, 61 

fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con los diversos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 38, 

fracciones I y IV y 44 del mismo ordenamiento legal; así como el 25 y 33 del 

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

Federal y con ello brindar certeza jurídica al recurrente. 

 

Ahora bien, en relación al segundo agravio hecho valer por el recurrente, en el cual 

expresó su inconformidad con la respuesta impugnada, en virtud de que el Ente 

Obligado no proporcionó la totalidad de la documentación concerniente al cese 

de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, ya que sólo se le proporcionó copia en 

versión pública de la constancia de hechos en la que se le notifica el cese a la 

ciudadana aludida, omitiendo entregarle el resto de la documentación relacionada. 

 

Por lo anterior, es evidente para este Instituto que el agravio del recurrente está 

encaminado a controvertir la omisión de la entrega de la información solicitada, 

consistente en la totalidad de la documentación concerniente a la baja del encargo 

de la ciudadana en mención; en tales circunstancias, es conveniente señalar que de 

la lectura a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado omitió 
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pronunciarse sobre el referido requerimiento, pues engloba los puntos 1.- Oficio de 

fecha once de febrero del presente año y 3.- Toda la Información concerniente al 

cese de la ciudadana aludida en una sola respuesta, la cual consiste en que la misma 

es clasificada como confidencial por contener datos identificativos, sin embargo, 

únicamente hace alusión a dichos documentos, sin señalar mayores elementos al 

particular que refieran a documentación concerniente al cese (actas, citatorios, pruebas 

relacionadas) por lo que su actuar no fue exhaustivo, ya que no atendió de manera 

puntual la solicitud de información. 

 

Se afirma lo anterior ya que el Ente Obligado omitió pronunciarse de manera categórica 

por la información requerida en el tercer punto consistente en “Copia simple o en 

versión publica de toda la información concerniente al cese de la C. Gabriela Lizbeth 

Tovar Santiago” puesto que no realizó ningún pronunciamiento al respecto, por lo tanto, 

contravino lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió.  
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, con el objeto de otorgar certeza jurídica al ahora recurrente, el Ente Obligado 

debía pronunciarse categóricamente por cada uno de los requerimientos planteados en 

la solicitud de información, ya que si bien es cierto contestó de manera general los 

puntos 1 y 3, lo cierto es que únicamente hace alusión al oficio del once de febrero de 

dos mil quince y a su constancia de hechos, sin que ello represente la atención al punto 

3 el cual requiere de manera particular “Copia simple o en versión publica de toda la 

información concerniente al cese de la C. Gabriela Lizbeth Tovar Santiago”, sin que el 

Ente refiriera argumento alguno con el que atendiera dicho requerimiento, por lo tanto, 

se concluye que el agravio segundo del recurrente es fundado.  

 

Máxime que el recurrente invoca el contenido de la “CIRCULAR POR LA QUE SE 

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA 

GENERAL Y APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

EN LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL”, específicamente la parte en la cual señala:  

 

“TERCERO: Una vez que se tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos 
de causa de cese, respecto de uno o varios trabajadores, toda documentación que 
tenga relación con el o los expedientes del o los trabajadores debe custodiarse por 
el área administrativa asignada, bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de 
evitar la sustracción indebida de documentos, que pudiera configurar algún delito o 
una responsabilidad administrativa. También deben resguardarse, las constancias 
de hechos, los citatorios, actas administrativas y demás documentos, así como las 
pruebas relacionadas. El resguardo se hará de forma inmediata.” 

 

Resulta evidente que el Ente Obligado, sí podía pronunciarse respecto de lo solicitado 

por el particular en el punto 3 de la solicitud, y para el caso de que dicha información 
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fuera de carácter restringido, observar y cumplir con el procedimiento del artículo 50 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ello con 

el objeto de atender de manera puntual el mismo, otorgándole así certeza jurídica.  

 

Finalmente, por lo que hace al tercer agravio hecho valer por el recurrente, en el cual 

expresa su inconformidad con la respuesta impugnada, en virtud de que no se le 

informó de manera clara cuáles fueron las causas para cesar a la C. Gabriela 

Lizbeth Tovar Santiago, puesto que no se señalaron cuales fueron los hechos 

constitutivos del cese aludido,  ya que “…de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 

de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, …no explica cual de las 

causas que en el artículo anterior se enlistan fue la que motivó el cese de la C.  

Gabriela Lizbeth Tovar Santiago, ni tampoco cuales fueron los hechos que fueron 

constitutivos de la causa del cese.” (sic)  

 

Al respecto, es de observarse que dicho requerimiento, pretende obtener un 

pronunciamiento categórico sobre una situación jurídica en concreto, es decir, el 

particular solicitó se le informara las razones por las cuales se cesó a la ciudadana en 

comento, modificando su solicitud en la interposición del recurso de revisión al requerir 

que responda de acuerdo a las fracciones del artículo 46 de la Ley Federal de 

Trabajadores al Servicio del Estado, cuáles fueron las causas del cese de la ciudadana 

de su interés, y en segundo término la pretensión de obtener un pronunciamiento 

categórico por parte del Ente sobre la situación jurídica en concreto de la citada 

ciudadana.  

 

En efecto, este Órgano Colegiado advierte que el agravio tiene la finalidad de obtener 

información que no fue requerida de manera categórica al presentar la solicitud inicial. 
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Por lo anterior, es pertinente aclarar al recurrente que las respuestas proporcionadas 

por los entes obligados deben analizarse con base en el contenido de las solicitudes 

que les son formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad 

de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero 

siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente recurrido 

en estado de indefensión pues se le obligaría a emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que las 

manifestaciones respecto de que la respuesta en relación a que “…no explica cual de 

las causas que en el artículo anterior se enlistan fue la que motivó el cese de la C.  

Gabriela Lizbeth Tovar Santiago,..” resultan inoperantes e inatendibles, pues no se 

encuentra encaminado a inconformarse con la respuesta emitida, sino a realizar nuevos 

requerimientos no planteados inicialmente. 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, 

sustentados por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
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Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Conforme a lo anterior, es claro que el agravio tercero pretende mejorar la solicitud de 

información planteada, resultando en consecuencia en infundado, puesto que son 

argumentos que no hizo valer desde la inicial, por lo tanto, éste Órgano Colegiado 

concluye que las manifestaciones del recurrente, resultan inatendibles e inoperantes, 

al tratarse de requerimientos formulados hasta la presentación del recurso de revisión, 

más aún, que es evidente la intención del recurrente de obtener un pronunciamiento 

categórico sobre una situación jurídica en concreto, pues intenta encuadrar el actuar del 

Ente en alguna de las fracciones que señala el artículo 46 de la Ley Federal de 

Trabajadores al Servicio del Estado, cuando dentro de las propias atribuciones del Ente, 

está la de nombrar y remover libremente al personal adscrito a las Unidades 

Administrativas de las cuales se encuentra a cargo, lo anterior de conformidad con el 

artículo 5, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el cual a la letra señala que:  

 

Artículo 5.- Además de las facultades que establece la Ley, los titulares de las 
Dependencias tienen las siguientes facultades: 
… 
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IV. Nombrar y remover libremente a los Directores Ejecutivos, Directores de Área y demás 
personal de las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo dependiente de 
las áreas adscritos a ellos.  

 

Cuestión que en el presente asunto, dicho requerimiento ya fue atendido por el Ente 

Obligado, emitiendo un pronunciamiento categórico al respecto fundando su actuar en 

el precepto anteriormente transcrito.  

 

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, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 
Proporcione la información solicitada en el punto uno de su requerimiento, en el 

medio elegido por el particular, únicamente por lo que hace al oficio de once de 

febrero de dos mil quince, en cuanto a lo que hace a la Constancia de Hechos, 

esta deberá ser entregada en versión pública previa clasificación de la 

información solicitada de manera fundada y motivada, por lo que hace al número 

de folio de las credenciales para votar que contiene, ello en cumplimiento al 

procedimiento prescrito en los artículos 50, 61, fracciones IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, emita un pronunciamiento categórico por cada uno de los 

requerimientos realizados por el particular en la solicitud de información que 

le fuera planteada, pues engloba los puntos 1.- Oficio de fecha once de 

febrero del presente año y 3.- Toda la Información concerniente al cese de 

la ciudadana aludida en una sola respuesta, sin señalar mayores elementos al 

particular que refieran la documentación concerniente al cese (actas, citatorios, 
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pruebas relacionadas) por lo que habrá de dar una respuesta exhaustiva que 

atienda manera puntual la solicitud de información. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso los servidores públicos de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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 MODIFICA la respuesta de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 de 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. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


