
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0521/2015 

Brenda Pérez 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

Ente Obligado:                Instituto de las Mujeres del Distrito Federal  

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 los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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RECURRENTE: 
BRENDA PÉREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0521/2015 
 

 

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.0521/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Brenda Pérez, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0313000017415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Renuncias de trabajadores de ese instituto de 2014 y 2015” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó los oficios INMUJERES-DF/DG/OIP/404/04-2015 de la misma 

fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública y el 

INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/0579/2015 del quince de abril de dos mil quince, emitido 

por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros, de los 

cuales se desprendió lo siguiente: 

 

Oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/404/04-2015: 
 

“…  
Al respecto le informamos que: 
 
Encontraras adjunto al presente oficio INMUJERESDF/DG/CA/RHYF/0579/2015, signado 
por la Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y 
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Financieros de este Instituto, quien cuenta con las atribuciones para darle debida atención 
a su solicitud. 
 
Igualmente, hago de su conocimiento que, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
es el Organismo de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México 
responsable de garantizar el respecto, la protección y el acceso al ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad con el fin de eliminar la 
brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Por lo que, tiene como fin 
establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las 
políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia así como establecer la coordinación interinstitucional 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted puede presentar un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/0579/2015: 
 

“… 
En atención al oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/341/04-2015, mediante el cual hace de mi 
conocimiento la solicitud de información ingresada por el Sistema Electrónico INFOMEX 
N° 0313000017415, que a la letra dice: 
 
Solicitud: 
 
Renuncia de trabajadores de ese instituto de 2014 y 2015 
 
Sobre la solicitud de INFOMEX 0313000017415, me permito informarle los siguiente:  
 
Anexo al presente relación de los trabajadores que renunciaron durante el 2014 y 2015. 
 
Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

 

CONS NOMBRE FECHA DE LA BAJA 

1 BALLESTEROS AVILA RODRIGO CANEX 9/302014 

2 BURCIAGA GONZALEZ ALMA 5/31/2014 

3 GOMEZ ENRIQUEZ CRHISTIAN REBECA 9/30/2014 

4 FLORES GARCIA BRENDA 2/28/2014 

5 MATIAS PATRICIO SILVA 2/28/2014 

6 SANCHEZ PEREZ LORETHA YOKO 5/15/2014 
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7 PARADA GARCIA PATRICIA GUADALUPE 6/15/2014 

8 VELEZ CORAZA MARIA BRANI 1/7/2014 

9 RAMIREZ GARCIA NOEMI MIRZA 1/31/2014 

10 CORTES MIRANDA RITA FABIOLA 6/20/2014 

11 ROSSANO NUÑEZ VIANNEY 4/30/2014 

12 PIÑA TREJO GABRIELA 11/30/2014 

13 SOTELO PLIEGO GABRIELA 1/3/2014 

14 SANCHEZ MALDONADO VICTOR OSVALDO 1/31/2014 

15 SANTIAGO CRUZ RAQUEL 12/31/2015 

16 GRANADOS GUTIERREZ ANABEL 3/31/2014 

17 MONTERO GOMEZ FARIAS MARIA CRISTINA 3/31/2014 

18 ROSALES TORAL ALMA DELIA 6/30/2014 

19 DIAZ ROSADO KARLA MICHELLE 1/15/2014 

20 LOPEZ MOLINA RICARDO 2/28/2015 

21 MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL REFUGIO 2/28/2015 

22 SANTAMARIA MONJARAZ BEATRIZ 9/15/2014 

23 AGUIRRE DIONISIO DAVID 28/02/2015 

24 SANCHEZ BARAJAS REYNALDO 31/03/2015 

25 VALDEMAR LARA NORMA ABIGAIL 31/03/2015 

26 HIJAR JUAREZ CYNTHIA 31/01/2015 

27 ZUÑIGA GARCIA VICTOR MANUEL 15/03/2015 

28 CEDILLO REYES ANA VERONICA 31/03/2015 

…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
6. … 
Pedí las renuncias de los trabajadores de ese instituto en los años 2014 y 2015 es 
evidente que me refería al documento y solo se me entrega una lista de las personas que 
renunciaron, con lo cual se nota que se está ocultando información y evadiendo la 
solicitud. 
… 
7. … 
Se está incumpliendo con las ley de transparencia al no entregar nada relacionado con la 
información solicitada. 
…” (sic) 
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IV. El veintidós 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. 

 

V. El seis de mayo de dos mil quince, mediante el oficio INMUJERESDF/OIP/584/05-15 

de la misma fecha, el Ente Obligado, a través de la Responsable de la Oficina de 

información Pública rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el 

que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó 

lo siguiente: 

 

 El veintisiete de abril de dos mil quince, la Titular de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del oficio 
INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/0613/2015, remitió a la Oficina de Información 
Pública un alcance al diverso INMUJERES-DF/DG/OIP/404/04-2015, por medio 
del cual envió versión publica de las renuncias de dos mil catorce y dos mil quince, 
complementando la respuesta proporcionada a la particular. 

 

Ahora bien, de la respuesta complementaria del Ente Obligado, se desprendió lo 

siguiente: 

 

“… 
En alcance a mi oficio INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/0579/2015 de fecha 15 de abril, el 
cual contiene el listado de Renuncias de los años 2014 y 2015 y en atención al oficio 
INMUJERES-DF/DG/OIP/440/04-2015,mediante el cual hace de mi conocimiento el 
Recurso de Revisión con Expediente RR.SIP.0521/2015 interpuesto contra la respuesta 
emitida a la solicitud folio No 0313000017415, donde el solicitante manifiesta que: "Pedí 
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las renuncias de los trabajadores de ese instituto en los años 2014 y 2015 es evidente 
que me refería al documento y solo se me entrega una lista de las personas que 
renunciaron, con lo cual se nota que está ocultando información y evadiendo la solicitud. " 
 
Sobre el particular y de conformidad al expediente CT/SE-INMUJERES-14/2013 acordado 
en la 9na. Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal de fecha 9 de octubre de 2013, que en su considerando  segundo 
primer párrafo: 
 
Este Órgano Colegiado con fundamento en los artículos 4, fracciones II, VI/, Vlll y XX; las 
cuales a la letra refieren lo siguiente, 'l... Para los efectos de esta Ley se entiende por: II. 
Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa 
a...características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva... la huella digital... “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 
los Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial 'l... XX. Versión Pública: 
El documento en el que se elimina la información clasificada como reservada o 
confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de Transparencia ...(S 
ic);36 párrafo primero, el cual menciona ". .. La información definida por la presente Ley 
como de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá 
ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo ... " 
(sic) 38 fracción 1, el cual indica: "...Se considera como información confidencial: 1: Los 
Datos Personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en Ley ..." (SIC) 41 
último párrafo que indica "... En caso de que existan datos que contengan parcialmente 
información cuyo acceso se encuentra restringido en los términos de esta Ley, deberá 
proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, mediante una versión pública ..." (sic) y 
61, fracción IV, el cual refiere "Compete al Comité de Transparencia: ... /V. Revisar la 
clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, 
elaborará la versión pública de dicha información ..." (sic) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, 5, 33 a 36 y 43, fracción VI, del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; confirma la elaboración de la versión pública de la información requerida, en 
virtud de que algunos datos contenidos en las renuncias, contienen información 
considerada como confidencial, tales como la huella digital, la firma y las características 
emocionales. 
 
Y considerando tercero último párrafo: 
... 
A la vez, es importante recalcar que las renuncias contienen huellas dactilares y 
características emocionales, información definida por la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal, la cual en su artículo 2 indica ". .. Para los efectos de 
la presente Ley, se entiende por: ... Datos personales: La información numérica, 
alfcrbética, gráfica, acústica 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, e 
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; 
...  
Por lo que en su Resolutivo segundo se señala: Por las razones señaladas en el 
considerando segundo y tercero de esta resolución, se confirma que únicamente la 
información relativa a los datos personales contenidos en los oficios de renuncia de los 
servidores públicos anteriormente indicados, debe ser clasificada como de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Sin embargo, de conformidad con el criterio 47 de los Criterios emitidos por el Pleno del 
InfoDF 2006- 201 1 que a la letra dice: 
 
“47. LA FIRMA DE UN SERVIDOR PÚBLICO REVISTE EL CARÁCTER DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE PLASMADA EN ACTOS 
QUE HAYA REALIZADO CON TAL CARÁCTER. 
 
Este Instituto al resolver los expedientes __, estimó que la firma de los servidores públicos 
plasmadas en documentos como resguardos y renuncias revestía el carácter de 
confidencial, al ser parte de la información gráfica de dichas personas. Pese a lo anterior, 
se considera conveniente abandonar dicho criterio, en virtud de que aun cuando por su 
naturaleza la firma podría considerarse información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, por tratarse de información gráfica concerniente a una persona 
física, identificada o identificable, en términos de lo dispuesto por el artículo 38, fracciones 
I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
en relación con la acepción tercera del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, se estima que la totalidad de los actos por los cuales 
una persona, en su carácter de servidor público, exterioriza su voluntad (como es el caso 
de la renuncia), deben ser expuestos al escrutinio público, por lo que para tener certeza 
de la ejecución de dichos actos, se debe permitir el acceso a la información (firma) que 
brinda certeza de que el acto es atribuible a un determinado servidor público." 
 
Por lo antes expuesto y dado que en las renuncias solicitadas contienen la huella digital 
dato que entra dentro de la clasificación de datos personales en su categoría de: 
 
X. Datos biométricos: huellas dactilares. 
 
En atención a lo antes expuesto se entrega versión pública de las 28 renuncias que a 
continuación se en listan, para que sean entregadas al solicitante.  
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CONS NOMBRE FECHA DE LA BAJA 

1 BALLESTEROS AVILA RODRIGO CANEX 9/302014 

2 BURCIAGA GONZALEZ ALMA 5/31/2014 

3 GOMEZ ENRIQUEZ CRHISTIAN REBECA 9/30/2014 

4 FLORES GARCIA BRENDA 2/28/2014 

5 MATIAS PATRICIO SILVA 2/28/2014 

6 SANCHEZ PEREZ LORETHA YOKO 5/15/2014 

7 PARADA GARCIA PATRICIA GUADALUPE 6/15/2014 

8 VELEZ CORAZA MARIA BRANI 1/7/2014 

9 RAMIREZ GARCIA NOEMI MIRZA 1/31/2014 

10 CORTES MIRANDA RITA FABIOLA 6/20/2014 

11 ROSSANO NUÑEZ VIANNEY 4/30/2014 

12 PIÑA TREJO GABRIELA 11/30/2014 

13 SOTELO PLIEGO GABRIELA 1/3/2014 

14 SANCHEZ MALDONADO VICTOR OSVALDO 1/31/2014 

15 SANTIAGO CRUZ RAQUEL 12/31/2015 

16 GRANADOS GUTIERREZ ANABEL 3/31/2014 

17 MONTERO GOMEZ FARIAS MARIA CRISTINA 3/31/2014 

18 ROSALES TORAL ALMA DELIA 6/30/2014 

19 DIAZ ROSADO KARLA MICHELLE 1/15/2014 

20 LOPEZ MOLINA RICARDO 2/28/2015 

21 MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL REFUGIO 2/28/2015 

22 SANTAMARIA MONJARAZ BEATRIZ 9/15/2014 

23 AGUIRRE DIONISIO DAVID 28/02/2015 

24 SANCHEZ BARAJAS REYNALDO 31/03/2015 

25 VALDEMAR LARA NORMA ABIGAIL 31/03/2015 

26 HIJAR JUAREZ CYNTHIA 31/01/2015 

27 ZUÑIGA GARCIA VICTOR MANUEL 15/03/2015 

28 CEDILLO REYES ANA VERONICA 31/03/2015 

 
No omito comentar que anexo al presente copia del resolutivo invocado contenido en el 
expediente CTISE-INMUJERESDF-14/2013. 
 
Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

Por otra parte, el Ente Obligado remitió copia simple en versión pública de veintiocho 

documentales de las cuales se desprendió la renuncia laboral de las personas físicas 

mencionadas. 
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Ahora bien, del expediente CT/SE-INMUJERES-14/2013, se desprendió lo siguiente: 

 

“… 
R E S U L T A N D O S 

 
I. El día 27 de septiembre de dos mil trece, ingreso una solicitud de información en el 
sistema INFOMEX, registrada con número de folio 0313000034213, anónimamente, a 
través de la cual requirió la siguiente información: "...Solicito copia del oficio de renuncia  e  
os siguientes servidores púbicos que presentaron su dimisión durante 2013  
 
Leticia Díaz Hernández  
 
Dalia Pixley Sánchez  
 
Lísette González Juárez  
 
Saúl Rincón Torres… 
 
II. El 01 de octubre de  2013,  mediante  oficio  número lNMUJERESDF/OIP/934/10-13, la 
Responsable  de  la  Oficina de Información  Pública del instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal solicitó al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Humanos y Financieros del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, que proporcionara 
la información que se  indica en el resultando antes citado. 
 
III.El 01 de octubre del año en curso, el Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de  
Recursos Humanos y Financieros del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
mediante oficio número INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/1128/2013, manifestó lo siguiente: 
 
"... Atendiendo a su solicitud y de acuerdo con Ia Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
 
Según el Art. 2, Párrafo 3": 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 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 el 
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. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0521/2015 

 

 

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 

9 

Según. Art. 5: 
 
Principio de Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona 
interesada puede acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario 
del sistema de datos personales para su tratamiento así como el deber de secrecía del 
responsable del sistema de datos personales, como de los usuarios. 
 
Según. Art. 16 fracciones IX: 
 
Cuando los datos figuren en registros públicos en general y su tratamiento sea necesario 
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 
 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas 
de datos personales 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 púbica catara con los formatos 
necesarios para recabar dicho consentimiento. 
 
Por lo anterior del artículo 61, fracción IV de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se convoque al Comité de Transparencia de este 
Instituto a llevar a cabo una sesión, con la finalidad de contar con una versión pública de 
dichos documentos y dar un buen trato a los datos personales contenidos en los 
mismos... 
… 
Tercero. Una vez realizado el estudio de los antecedentes y constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, se desprende que se actualiza la hipótesis normativa prevista 
por los 4, fracción VII, VIII y XX, 11 tercer párrafo, 36, 38, 41 último párrafo y 61, fracción 
IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, 5, 
33 a 36 y 43, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal, en el sentido de que la información solicitada 
anónimamente consiste en: “… Solicito copia del oficio de renuncia de los siguientes 
servidores públicos que presentaron su dimisión durante 2013 
Leticia Díaz Hernández  

 
Dalia Pixley Sánchez  
 
Lisette González Juárez  
 
Saúl Rincón Torres…”(sic); y toda vez que estos contiene datos personales, en 
consecuencia, el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y 
Financieros, elaborara la versión publica correspondiente, en la que deberá hacer una 
reproducción de los aludidos documentos sobre los cuales se suprimirán los datos que 
contengan la información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial. 
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A la vez, es importante recalcar que ¡as renuncias contienen huellas dactilares y 
características emocionales, información definida por la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, la cual en su artículo 2 indica "...Para ¡os efectos de la 
presente Ley, se entiende por: ... Datos personales: La información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica 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;... 
… 

RESUELVE 
 
Primero. Este Órgano Colegiado es competente para conocer, substanciar y resolver 
respecto de la propuesta de respuesta, consistente la elaboración de la versión publica de 
la información solicitada, emitida por la jefatura de la Unidad departamental de Recursos 
Humanos y Financieros del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, con fundamento 
en lo establecido por los preceptos legales invocados en el considerando I de la presente. 
 
Segundo. Por las razones señaladas en el considerando segundo y tercero de esta 
resolución, se confirma que únicamente la información relativa a los datos personales 
contenidos en los oficios de renuncia de los servidores públicos anteriormente indicados, 
debe ser clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Tercero. La presente resolución deberá ser notificada personalmente, una vez aprobada 
por el Comité de Transparencia, al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Humanos y Financieros del instituto de las Mujeres del Distrito Federal, para 
que proceda a elaborar la versión pública, así como ei oficio en el cual le indicará al 
solicitante que la documentación será entregada en versión pública, en los términos 
indicados en el segundo y en el cuarto considerandos. 
 
Cuarto. Una vez que el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Humanos y Financieros del instituto de las Mujeres del Distrito Federal, haya elaborado la 
versión pública, deberá remitirla, sin dilación alguna, a la Oficina de Información Pública, 
para que por su conducto, sea notificada al solicitante. 
 
Quinto. En la respuesta que emita la Oficina de Información Pública, se deberá informar 
al solicitante que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
interponer recurso de revisión, el cual puede presentarse por escrito en las oficinas del 
instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por medio electrónico, 
ya sea mediante el sistema INFOMEX o por la dirección de correo electrónico: 
recursoderevision@iniodf.org.mx, dentro de los quince días hábiles contados a partir de 
que surta efectos la notificación de la presente resolución; ello, en cumplimiento a los 
requisitos señalados por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Púbica del Distrito Federal. 
Sexto. Notifíquese la presente resolución al solicitante, por el medio señalado para tal 
efecto. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado en la resolución anterior refirió que las documentales 

consistentes en los escritos de renuncias laborales fueron clasificadas como 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo anterior, tal y 

como se desprende del Acta del Comité de Transparencia que se cita a continuación: 

 

“… 
ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Siendo las diez horas del día nueve de octubre del año dos mil trece, se reunieron en la 
terraza del instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ubicada en la calle de Tacuba 
número 76 primer piso, Colonia Centro, Delegación  Cuauhtémoc, C.P. 06020, Distrito 
Federal, las y los C.C. Georgina López Martínez, Responsable de la Oficina de 
Información Pública, Presidenta  suplente; Clara Domínguez Butanda, Técnico Operativo 
de Confianza, Secretaria técnica Suplente; C. Ricardo López Molina, Titular de la Unidad 
Departamental de Formación y Promoción para la Igualdad de Oportunidades, Vocal 
Suplente, Aníbal Cruz Reyes, Líder Coordinador de Proyectos "B”, Vocal Suplente, C.  
Julio Cesar López Ruiz, Enlace "A ", Vocal Suplente, C.P. Reynaldo Sánchez  Barajas. 
Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros,  ocal y la 
Licenciada Sandra Maricruz Souza Arrazola, Contralora Interna, Invitada; asistieron a la 
convocatoria realizada por la Secretaría Ejecutiva, para celebrar la Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal. Se procedió al registro de asistencia, y después de haber  confirmado la 
existencia del quórum legal, se aprobó la siguiente:  
… 
Presidenta Suplente, Licenciada Georgina López Martínez- Sobre el punto 3.2 de  la 
Orden del Día, relativo a la solicitud de información ingresada anónimamente y 
registrada con el número de folio 0313000034213.------------------------------------------------- 
  
Se presenta ante el Comité de Transparencia la solicitud de información ingresada 
anónimamente y registrada con el numero de folio 0313000034213, que radica en: " 
solicito copia de los oficios de renuncia de los siguientes servidores públicos que 
presentaron su dimisión durante 2013 Leticia Díaz Hernández, Dalia Piixley Sánchez, 
Lizet González Juárez y Saúl Rincón Torres 7', tenemos como antecedentes el oficio 
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girado por el Contador Público Reynaldo Sánchez Barajas, Titular de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros, en el cual solicita que este 
Comité apruebe la elaboración de la versión pública de la información solicitada, con la 
finalidad de dar un buen trato a los datos personales contenidos en la misma, atendiendo 
a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal en su 
artículo 2 párrafo tercero, así como los artículos 5 y 16 fracción IX--------------------------------- 
 
Presidenta Suplente, Licenciada Georgina López Martínez- Tomando en 
consideración, que los oficios de renuncia de los servidores públicos mencionados 
anteriormente, contienen información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial se somete a consideración de este Órgano Colegiado la confirmación, 
modificación o revocación del acceso a la información solicitada. Al no haber comentarios 
y estando todas las y los integrantes del Comité de Transparencia a favor de llevar a cabo 
la versión pública de dichas renuncias, se toma el siguiente acuerdo: ---------------------------- 
 
Acuerdo SEIX/2013/03. El Pleno del Comité de Transparencia del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal, aprueba por unanimidad, llevar a cabo la versión pública, de la 
información solicitada referente a las renuncias de los servidores públicos nombrados con 
anterioridad ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…” (sic) 

 

VI. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintidós de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiséis de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos. 

 

IX. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y  
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala:  

 

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

 

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

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

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

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0521/2015 

 

 

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 

15 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, motivo por 

el cual, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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En tal virtud, y con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple 

con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“Renuncias de 
trabajadores de 
ese instituto de 
2014 y 2015.” 
(sic) 

“6. … 
Pedí las 
renuncias de los 
trabajadores de 
ese instituto en 
los años 2014 y 
2015 es evidente 
que me refería al 
documento y solo 
se me entrega 
una lista de las 
personas que 
renunciaron, con 
lo cual se nota 
que se está 
ocultando 
información y 
evadiendo la 
solicitud. 
… 
7. … 
Se está 
incumpliendo con 
la ley de 
transparencia al 
no entregar nada 
relacionado con 
la información 
solicitada. 
…” (sic) 

Oficio INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/0613/2015: 
 
“… 
En alcance a mi oficio INMUJERES-
DF/DG/CA/RHYF/0579/2015 de fecha 15 de abril, el 
cual contiene el listado de Renuncias de los años 2014 
y 2015 y en atención al oficio INMUJERES-
DF/DG/OIP/440/04-2015,mediante el cual hace de mi 
conocimiento el Recurso de Revisión con Expediente 
RR.SIP.0521/2015 interpuesto contra la respuesta 
emitida a la solicitud folio No 0313000017415, donde el 
solicitante manifiesta que: "Pedí las renuncias de los 
trabajadores de ese instituto en los años 2014 y 2015 
es evidente que me refería al documento y solo se me 
entrega una lista de las personas que renunciaron, con 
lo cual se nota que está ocultando información y 
evadiendo la solicitud. " 
 
Sobre el particular y de conformidad al expediente 
CT/SE-INMUJERES-14/2013 acordado en la 9na. 
Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de fecha 9 
de octubre de 2013, que en su considerando  segundo 
primer párrafo: 
 
Este Órgano Colegiado con fundamento en los 
artículos 4, fracciones 11, VI/, Vlll y XX; las cuales a la 
letra refieren lo siguiente, 'l... Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: 11. Datos Personales: La 
información numérica, alfabética, gráfica, acústica de 
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cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable entre otros, la relativa 
a...características físicas, morales o emocionales, la 
vida afectiva... la huella digital... “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 los Entes Obligados, bajo 
las figuras de reservada o confidencial 'l... XX. Versión 
Pública: El documento en el que se elimina la 
información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso, previa autorización del Comité 
de Transparencia ...(S ic);36 párrafo primero, el cual 
menciona ". .. La información definida por la presente 
Ley como de acceso restringido, en sus modalidades 
de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, 
salvo en el caso de las excepciones señaladas en el 
presente capítulo ... " (sic) 38 fracción 1, el cual indica: 
"...Se considera como información confidencial: 1: Los 
Datos Personales que requieran del consentimiento de 
las personas para su difusión, distribución o 
comercialización y cuya divulgación no esté prevista en 
Ley ..." (SIC) 41 último párrafo que indica "... En caso 
de que existan datos que contengan parcialmente 
información cuyo acceso se encuentra restringido en 
los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el 
resto que no tenga tal carácter, mediante una versión 
pública ..." (sic) y 61, fracción IV, el cual refiere 
"Compete al Comité de Transparencia: ... /V. Revisar la 
clasificación de información y resguardar la 
información, en los casos procedentes, elaborará la 
versión pública de dicha información ..." (sic) de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal, 5, 33 a 36 y 43, fracción VI, del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; confirma la 
elaboración de la versión pública de la información 
requerida, en virtud de que algunos datos contenidos 
en las renuncias, contienen información considerada 
como confidencial, tales como la huella digital, la firma 
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y las características emocionales. 
 
Y considerando tercero último párrafo: 
... 
A la vez, es importante recalcar que las renuncias 
contienen huellas dactilares y características 
emocionales, información definida por la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, la cual en su artículo 2 indica ". .. Para los 
efectos de la presente Ley, se entiende por: ... Datos 
personales: La información numérica, alfcrbética, 
gráfica, acústica 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, e 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; ... (sic) 
 
Por lo que en su Resolutivo segundo se señala: Por las 
razones señaladas en el considerando segundo y 
tercero de esta resolución, se confirma que únicamente 
la información relativa a los datos personales 
contenidos en los oficios de renuncia de los servidores 
públicos anteriormente indicados, debe ser clasificada 
como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial. 
 
Sin embargo, de conformidad con el criterio 47 de los 
Criterios emitidos por el Pleno del InfoDF 2006- 201 1 
que a la letra dice: 
" 
“47. LA FIRMA DE UN SERVIDOR PÚBLICO REVISTE 
EL CARÁCTER DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE PLASMADA EN 
ACTOS QUE HAYA REALIZADO CON TAL 
CARÁCTER. 
 
Este Instituto al resolver los expedientes ___, estimó 
que la firma de los servidores públicos plasmadas en 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0521/2015 

 

 

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 

documentos como resguardos y renuncias revestía el 
carácter de confidencial, al ser parte de la información 
gráfica de dichas personas. Pese a lo anterior, se 
considera conveniente abandonar dicho criterio, en 
virtud de que aun cuando por su naturaleza la firma 
podría considerarse información de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial, por tratarse de 
información gráfica concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 38, fracciones 1 y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con la acepción tercera del 
artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, se estima que la totalidad de 
los actos por los cuales una persona, en su carácter de 
servidor público, exterioriza su voluntad (como es el 
caso de la renuncia), deben ser expuestos al escrutinio 
público, por lo que para tener certeza de la ejecución 
de dichos actos, se debe permitir el acceso a la 
información (firma) que brinda certeza de que el acto es 
atribuible a un determinado servidor público." 
 
Por lo antes expuesto y dado que en las renuncias 
solicitadas contienen la huella digital dato que entra 
dentro de la clasificación de datos personales en su 
categoría de: 
 
X. Datos biométricos: huellas dactilares. 
 
En atención a lo antes expuesto se entrega versión 
pública de las 28 renuncias que a continuación se en 
listan, para que sean entregadas al solicitante. 
[Téngase por reproducida la Tabla citada en el 
Resultando VI] 
 
No omito comentar que anexo al presente copia del 
resolutivo invocado contenido en el expediente CTISE-
INMUJERESDF-1412013. 
 
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio                                   

INMUJERES-DF/DG/CA/RHYF/0613/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros del 

Ente Obligado. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la respuesta 

complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle a la recurrente el acceso a las 

renuncias de trabajadores del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de dos mil 

catorce y dos mil quince. 
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En ese sentido, en primer término este Instituto advierte que con la respuesta 

complementaria el Ente Obligado, a través de la Unidad Departamental de Recursos 

Humanos y Financieros, emitió un pronunciamiento respecto del requerimiento e hizo 

entrega de la información de acuerdo al interés de la particular respecto de las 

renuncias de trabajadores del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de dos mil 

catorce y dos mil quince. 

 

En tal virtud, y con el objeto de verificar que la Unidad Administrativa que emitió la 

respuesta complementaria es la competente para atender la solicitud de información, es 

importante tener presente las atribuciones y facultades de ésta, por lo que resulta 

conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS  

 
OBJETIVO: 
 
Establecer, supervisar y vigilar, de acuerdo con la normatividad vigente, los sistemas y 
procedimientos que garanticen la captación, registro, custodia, aplicación, análisis y 
control de los recursos financieros del Instituto, así como los sistemas de administración y 
desarrollo de sus recursos humanos, a fin de contribuir al cumplimiento de los programas 
institucionales.  
 
FUNCIONES: 
 
• Revisar la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de la Entidad. 
 
• Proponer y aplicar las políticas y lineamientos para el registro, control y distribución de 
los recursos financieros del Organismo, así como analizar el avance presupuestal y 
proponer las adecuaciones necesarias.  
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• Promover y programar, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo con la 
calendarización presupuestal, las gestiones para la obtención de los recursos financieros 
que requiere el Instituto.  
 
• Supervisar, con base en las políticas y lineamientos internos, la revisión y control de los 
compromisos establecidos por el Organismo, así como programar su pago oportuno de 
acuerdo con la disponibilidad de fondos.  
 
• Establecer las bases técnicas para el registro y control de las operaciones financieras 
del Instituto, así como analizar y evaluar dicha información con el fin de asegurar el flujo 
de efectivo que permita cumplir con los programas institucionales.  
 
• Determinar el sistema de contabilidad del Instituto, así como proponer las adecuaciones 
y cambios necesarios al catálogo de cuentas, guía contabilizadora y sistema contable, a 
fin de mantenerlo actualizado permanentemente.  
 
• Coordinar la presentación de la información financiera ante las Unidades Administrativas 
de la administración pública del Distrito Federal que lo requieran.  
 
• Elaborar informes relativos al análisis e interpretación de los estados financieros de la 
Entidad para la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores.  
 
• Vigilar y asegurar la correcta y oportuna elaboración y presentación de las declaraciones 
relativas a las diversas retenciones de impuestos.  
 
• Coordinar y vigilar la recepción y resguardo de fianzas relativas a los contratos, pedidos 
y prestación de servicios en general, formalizados por el Instituto. 
 
• Realizar, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Instituto y conforme a la 
normatividad vigente, la contratación del personal del Organismo, así como elaborar y 
tener actualizada su plantilla.  
 
• Supervisar el proceso de elaboración de nómina, así como llevar el ejercicio y control del 
gasto en materia de honorarios, de acuerdo con el presupuesto autorizado.  
 
• Efectuar los trámites correspondientes para la administración de los recursos financieros 
y humanos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir, 
eficazmente, con los objetivos institucionales de la Entidad.  
 
• Participar en las actividades encomendadas por la Dirección General para la operación 
de los programas, proyectos y acciones del Instituto a favor de las mujeres del DF. 
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De lo anterior, se desprende que la Unidad Administrativa que emitió la respuesta 

complementaria cuenta con las atribuciones suficientes para pronunciarse respecto de 

la solicitud de información de la particular, entre las que destacan la facultad de emitir 

los lineamientos conforme a la normatividad vigente para la contratación del personal 

del Ente Obligado, así como elaborar y tener actualizada su plantilla.  

 

En ese sentido, de las documentales remitidas por el Ente Obligado en atención a la 

respuesta complementaria, se advierte que hizo entrega de versiones públicas 

resguardando los datos personales que contenían las mismas, es decir, testó la 

información considerada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 

lo cual lleva a determinar que en virtud de garantizar el derecho de acceso a la 

información de la ahora recurrente, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

proporcionó la información que tenía el carácter de pública. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 

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

debido a que el Ente Obligado con la respuesta complementaria dio cabal cumplimiento 

a la solicitud de información. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la 

existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del 

recurso de revisión (veintiuno de abril de dos mil quince), el Ente Obligado notificó a la 

recurrente una respuesta complementaria a la solicitud de información. 
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De ese modo, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Ente Obligado, y toda vez que mediante el acuerdo del veintidós de abril de dos mil 

quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto advirtió que la 

recurrente no señaló medio alguno para el efecto de practicar las notificaciones que en 

procedieran, se determinó que se realizarían por medio de las listas de estrados de este 

Órgano Colegiado.  

 

En consecuencia, y no habiendo medio mediante el cual se pudiera notificar a la 

recurrente, el Ente Obligado emitió el cinco de mayo de dos mil quince una Cédula de 

Notificación de Estrados, en la cual hizo constar que al verse impedido para notificar de 

manera personal en el domicilio de la particular o bien, por medio electrónico, se le 

notificó en los Estrados y se solicitó a la interesada que por la naturaleza de la 

información requerida se dirigiera a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

en donde estaría a su disposición el alcance a la respuesta a la solicitud de información 

con los oficios y versión pública de veintiocho renuncias de las y los trabajadores del 

Ente de dos mil catorce y dos mil quince. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que el cinco de mayo de dos mil 

quince, el Ente Obligado notificó por medio de Estrados la respuesta complementaria 

emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que queda satisfecho el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual también se 
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cumple debido a que con la respuesta complementaria y las constancias exhibidas por 

el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

a la recurrente mediante el acuerdo del siete de mayo de dos mil quince para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 expuesta en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

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

el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 

 
 


