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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 13 de septiembre de 2019, la particular presentó una solicitud de información 

identificada con el folio 0417000200419, a través del sistema electrónico Infomex, 

mediante la cual requirió a la Alcaldía Álvaro Obregón, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud:  
“Solicito me sean proporcionadas las cédulas profesionales de cada funcionario público de 
toda la estructura organizacional desde lideres coordinadores hasta la alcaldesa.”  (Sic) 
 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”  

 

II. El 01 de octubre de 2019, la Alcaldía Álvaro Obregón dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes: 

 
Tipo de respuesta: C. Entrega información vía Infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: “Sírvase ver archivo adjunto” (Sic) 

 
Archivos adjuntos de respuesta: 200419 CEDULAS ESTRUCTURA.zip 
  200419 DGA DACH OF 5799.pdf 
 200419 Entrega de Versión Pública.pdf 

 

Los archivos electrónicos adjuntos contienen los siguientes documentos: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 01 de octubre de 2019, por medio del cual la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública del sujeto obligado, emitió 

respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: 

 
“[…] RESPUESTA. - Al respecto, se hace entrega de 92 Cedulas en formato PDF en versión 
pública, de la información remitida mediante el oficio AAO/DGA/DACH/5799/2019, Signado 
Por la Lic. Ana María Villanueva Medina, Directora de Administración y Capital Humano, 
de las cuales se omiten aquellos datos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste.  
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Lo cual es notificado, conforme lo establecido en el artículo 214, segundo párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y el artículo 36 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra señalan:  
 
 [Se transcribió precepto normativo citado] 
 
Asimismo, en apego a lo señalado en el acuerdo 003.CTAAO.01-10.2019, aprobado en la 
Decimo primera Sesión Extraordinaria 2019-2021 del Comité de Transparencia en la Alcaldía 
Álvaro Obregón, celebrada el 23 de septiembre del año en curso, a través del cual se clasifica 
como información de acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos: 6 párrafo XLIII, 7 párrafo segundo, 90 fracción 
VIII, 169, 186, 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; los principios de consentimiento, confidencialidad y el 
último párrafo del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales, igualmente 
señalados en los artículos 19, fracción IV, 20, 23 y 43, primer párrafo, de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales. Siendo el área responsable de su conservación 
guarda y custodia la Dirección General de Administración.  
 
Además, considerando que la información confidencial mantendrá este carácter de manera 
indefinida, no estando sujeta a plazos de vencimiento, 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, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla.  
 
Cabe hacer mención que la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón se 
encuentra a su disposición para cualquier duda o aclaración que surja de la presente solicitud 
y subsecuentes, en la oficio ubicada en calle 10 s/n, esquina Canario, Col. Tolteca, en un 
horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, al teléfono 5276 6827 o al correo 
electrónico utransparencia.ao@gmail.com. 
[…]” (Sic) 

 

b) Oficio AAO/DGA/DACH/5799/2019, de fecha 19 de septiembre de 2019, dirigido al 

Director General de Administración y emitido por la Directora de Administración y 

Capital Humano, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Respuesta 
Respecto a la entrega de las cédulas profesionales del personal de estructura que integra la 
estructura de ésta Alcaldía, se le informa que es posible entregarlo siempre y cuando se 
apruebe la versión pública, ya que se trata de un documento que contiene Datos Personales 
en la modalidad de Confidencial, lo anterior con fundamento en los Artículos 2, fracciones IV, 
V y 3 Fracción IX de la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y en términos del numeral 5 fracción III de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y 23 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
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 [Se transcribieron preceptos normativos citados] 
 
Resultado procedente de proponer al Comité de Transparencia de este órgano Político 
Administrativo la clasificación en su modalidad de CONFIDENCIAL los Datos Personales de 
la copia de las cedulas profesionales del personal de estructura que labora en ésta Alcaldía, 
lo anterior, en apego a lo establecido en los artículos 186 y 216 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra señalan: 
 
 [Se transcribieron preceptos normativos citados] 
[…]” (Sic) 

 

c) Archivo en formato Excel, intitulado “RELACIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES 

DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA”, que corresponde a un listado de 92 filas de 

información que contiene los rubros relativos al cargo, nombre del servidor público, 

comprobante de estudios, número de cédula, nivel máximo de estudios concluido y 

comprobable, y carrera genérica, en su caso. A continuación, se muestra un extracto 

de la información para mayor referencia: 

 

d) Versión pública de 92 cédulas profesionales de diversos servidores públicos 

adscritos al sujeto obligado. 

 

e) Oficio AAO/DGG/DG/UDEM/519/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por 

conducto del cual la Jefa de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles 

del sujeto obligado dio respuesta a una solicitud de información identificada con el 

folio 04170000213719. 
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III. El 16 de octubre de 2019, la ahora parte recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, a través del sistema electrónico Infomex, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“Vía INFOMEX se dio respuesta a la solicitud folio 0417000200319 con un archivo electrónico 
que contenía el grado máximo de estudios de los funcionarios de estructura que trabajan en 
la Alcaldía, resultado en un total de 212 registros de funcionarios, de los cuales 165 tienen 
desde carrera técnica hasta maestría, repartidos de la siguiente forma:  
 
7 cuentan con carrera técnica,   
146 cuentan con una licenciatura  
12 cuentan con una maestría 
 
Ahora bien por medio de la solicitud folio 0417000200419, la alcaldía hizo entrega solamente 
de 89 cédulas profesionales de los funcionarios de estructura, y no de los 165 funcionarios 
que deberían contar con dicha cédula, entregando conforme a la siguiente  
 
de los 7 que cuentan con carrera técnica, sólo entregó 2 cédulas  
de los 146 que cuentan con una licenciatura, sólo entregó 76 cédulas, dos cartas de pasante 
vencida, de las cuales una se encuentra vencida, y además debe destacarse que ninguna de 
las dos son cédulas profesionales 
de los 12 que cuentan con una maestría sólo entregó 9  
 
Por tanto, la autoridad no entregó 76 cédulas a las que estaba obligada, siendo las cédulas 
faltantes las de los siguientes funcionarios:  
 
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN 
ESPERANZA AMIRA PEREZ VAZQUEZ 
ELSA ESTHER HERNANDEZ MUÑOA 
RODRIGO ARRAZOLA OJEDA 
GIOVANNA TRINIDAD VILLARREAL ESTRADA 
RAFAEL ANTONIO BECERRIL ESPINOZA 
INGRID NIEVES GARCIA 
MA. EUGENIA MORALES RUBIO 
LAURA MEDINA VELEZ 
MONICA GUADALUPE ESPINDOLA AYALA 
DANIELA VIRIDIANA CASTRO MORALES 
JOSE JACQUES Y MEDINA  
MIGUEL ANGEL GOMEZ RAMIREZ 
LUIS GUERRERO SANABRIA 
SAMUEL GERARDO GARCIA LOBO 
JOSÉ LUIS BAUTISTA LEMUS 
MARIA DE LOS ANGELES AYALA GUDIÑO 
MAXIMINO GOMEZ MENDOZA 
ELSA IRASEMA MIRANDA LOBATO 
ANA MARIA DE JESUS VILLANUEVA MEDINA 
JOSE DANIEL MUNGUIA CAMPOS 
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OSWALDO EMMANUEL SALAZAR SANCHEZ 
IRMA HERRERA PEÑA 
SILVIA ELENA ZACARIAS HERNANDEZ 
DAVID RICARDO VILLEGAS ALFARO 
SERGIO SOLANO GARCIA 
LUIS FERNANDO HERNANDEZ PEREA 
DANIEL HERNANDEZ ARIZMENDI 
JULIETA CARRASCO GARCIA 
ANTONIO VARGAS SANCHEZ 
ALFREDO JAVIER GONZALEZ MEJIA 
EDUARDO SAN VICENTE NAVARRETE 
JOSE ANTONIO SAGU TORRES 
CITLALI ELVIRA FONSECA GUZMAN 
ERNESTO OCTAVIO INCLAN MENDOZA 
JOSE LUIS JACUINDE RUBIO 
SALVADOR TALLABS RUBIO 
JORGE ALBERTO ADUNA BARBA 
MAYRA GOMEZ HERNANDEZ 
ARTURO SAUL ETHIEL SANCHEZ VERA 
JAVIER EDUARDO BLANDON MONTELONGO 
GONZALO HUERTA CORONA 
SERGIO VELEZ SANCHEZ 
RAMONA MERCED BENCOMO ROMERO 
DAVID JOEL CRUZ AVENDAÑO 
AMADO JONATHAN HERNANDEZ HERNANDEZ 
CECILIA XOXHITL LOPEZ GOMEZ 
NALLELY MARTINEZ AYALA 
NOE IBAÑEZ GUTIERREZ 
GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ 
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GUTIERREZ 
YESENIA RODRIGUEZ ANDRADE 
DORA MAGALI VALDIVIEZO ESCOBAR 
YOSSELIN HUERTA MARTINEZ 
AGUSTIN AGUILAR HERRERA 
RODOLFO CAÑEDO REYES 
ANTONIO MONROY LOPEZ 
LUIS DAVID GRANADO PEREZ 
MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ BUSTAMANTE 
JORGE SANCHEZ MUÑOZ 
GABRIEL CISNEROS AGUIRRE 
HECTOR JESUS NIEVESHERNANDEZ 
OMAR ZAID VIDAL HERNANDEZ 
JESUS MOISES GONZALEZ HERNANDEZ 
BIANCA JANET HERNANDEZ CARMONA 
VICTOR DE JESUS CONTRERAS RAMIREZ 
IPTISAM NUYUD YASSINE ENRIQUEZ 
PATRICIA TEPOZTECO ROMERO 
ALVARO DIAZ CABRERA 
LUZ PERLA CRUZ VAZQUEZ 
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RUTH MARICELA SILVA ANDRACA 
YADIRA ALEJANDRA LEAL PEÑALOZA 
GERARDO IVAN PEREZ SALAZAR 
JOSE ROA ROSAS 
SERGIO LUIS VALDES ARTEAGA 
JIMENA VILLEDA VELAZQUEZ 
BALAM HACAVITZ MUÑOZ HERNANDEZ” (Sic) 
 
Razones o motivos de inconformidad: 
“Se restringe mi derecho al acceso a la información, toda vez que la autoridad obligada, ha 
escondido la información solicitada, entregándola solamente de manera parcial 
 
Por tanto requiero que me sean entregadas las otras 76 cédulas faltantes” (Sic) 

 

IV. El 16 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4214/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 21 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, fracción I de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 15 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico recibido en la unidad de 

correspondencia de este Instituto, el sujeto obligado remitió el oficio AAO/CTIP/877/2019 

de esa misma fecha, suscrito por la Coordinadora de Transparencia e Información 

Pública, a través del cual realizó manifestaciones, alegatos y ofreció pruebas, en los 

siguientes términos: 
“[…] ALEGATOS 

  
Conforme lo establecido en el numeral vigésimo primero del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Relación a la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, me permito manifestar lo siguiente: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4214/2019 

  

7 
 

  
PRIMERO. - En fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve se recibió en esta Unidad 
de Transparencia la solicitud de información folio 0417000200419, ingresada de manera 
anonima; señalando como medio de entrega para recibir la información el medio electrónico 
gratuito del sistema INFOMEX y en la cual se solicitó: 
  
“Solicito me sean proporcionadas las cédulas profesionales de cada funcionario público de 
toda la estructura organizacional desde lideres coordinadores hasta la alcaldesa.” (sic). 
  
SEGUNDO. – Hago de su conocimiento que el día 12 de noviembre del año en curso se 
recibió el oficio AAO/DGA/2202/2019, signado por el Lic. Alberto Esteva Salinas, Director 
General de Administración, mediante el cual emite una respuesta a la solicitud de información 
antes citada. ANEXOS (“PRONUNCIAMIENTO DGA OF 2022 1195 Control”) 
  
TERCERO. - Con el oficio AAO/CTIP/876/2019, esta Coordinación notifica vía correo 
electrónico a la hoy recurre sobre las respuestas proporcionadas por las Unidades 
Administrativas competentes. ANEXOS (“Gmail - Recurso de revisión con expediente 
RR.IP.4214_2019”) y “3.- RESPUESTA C. (…)”) 
  

PUNTOS PETITORIOS 
  
PRIMERO. Conforme lo establecido en el numeral Vigésimo Quinto del Procedimiento para 
la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos ante el INFODF, me permito señalar como medio electrónico para recibir 
notificaciones el correo electrónico utransparencia.ao@gmail.com 
  
SEGUNDO. Se tengan por manifestados los presentes alegatos, para los efectos legales 
conducentes.” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de alegatos de referencia, la siguiente documentación:  

 

a) Oficio AAO/DGA/2202/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director General de Administración y dirigido a la Coordinadora de Transparencia e 

Información Pública, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual remite la 

atención brindada al recurso de revisión de mérito, por la Directora de Administración 

de Capital Humano. 

 

b) Oficio AAO/DGA/DACH/7305/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Directora de Administración de Capital Humano, y dirigido al Director General de 

Administración, ambos adscritos a la Alcaldía Álvaro Obregón, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Respuesta: 
La Dirección de Administración de Capital Humano, ratifica el contenido de la respuesta que 

mailto:utransparencia.ao@gmail.com
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emitió a través del oficio No. AAO/DGA/DACH/5799/2019, mediante el cual se entregaron 
versiones públicas de las 92 Cédulas Profesionales del personal que integra la Estructura de 
la Alcaldía Álvaro Obregón, la cual se encuentra debidamente fundada, motivada y apegada 
a Derecho, agregando al presente ocurso 6 cédulas más de diferentes Servidores Públicos; 
aclarando al mismo tiempo que con fundamento en la Circular Uno Bis 2015, Normatividad 
en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) señala en su numeral 1.3.8. los documentos que 
le serán requeridos a los funcionarios públicos que integran la Estructura, siendo los 
siguientes: 
 
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF. 
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. La o el aspirante deberá tener una edad mínima 
de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la 
autorización por escrito de los padres o tutor. 
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. 
V.- Copia de identificación oficial vigente: a) Credencial para votar; b) Pasaporte vigente; c) 
Cédula profesional; o d) Comprobante de solicitud dé cualquiera de los documentos 
señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el 
solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva. 
VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.). 
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.). 
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios. 
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente. 
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente. 
 
En relación a lo anterior la Normatividad que regula y enlista los documentos que deben 
presentar los candidatos a ocupar un puesto dentro de la Estructura del Gobierno de la Ciudad 
de México, en otros es la Cédula Profesional y/o último comprobante de estudios (primaria, 
secundaria, bachillerato, profesional). 
 
Por lo anteriormente expuesta ésta Alcaldía Álvaro Obregón únicamente cuenta con las 
Cédulas Profesionales antes señaladas. […]” (Sic) 
 

c) Listado intitulado “RELACIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES DEL PERSONAL 

DE ESTRUCTURA”, que corresponde a un total de 98 filas de información que 

contiene los rubros relativos al cargo, nombre del servidor público, comprobante de 

estudios, número de cédula, nivel máximo de estudios concluido y comprobable, y 

carrera genérica, en su caso, y cuyo extracto se muestra a continuación: 
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d) Versión pública de 06 cédulas profesionales de diversos servidores públicos 
adscritos al sujeto obligado. 
 

e) Oficio AAO/DGA/DACH/5799/2019, por conducto del cual el sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud de información de mérito, cuyo contenido se hizo referencia 

en el resultando II de la presente resolución. 

 

f) Imagen de la documentación que se requiere para el alta del personal de estructura 

y líder coordinador de proyectos en la Alcaldía Álvaro Obregón, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4214/2019 

  

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

g) Oficio AAO/CTIP/876/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, dirigido a la ahora 

recurrente por medio del cual el sujeto obligado hace de su conocimiento el 

pronunciamiento emitido en alcance a la respuesta a la solicitud en mérito por parte 

de la Dirección General de Administración.  

 

h) Impresión de un correo electrónico, de fecha 15 de noviembre de 2019, enviado por 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la dirección electrónica de 

la ahora recurrente, por el que se remitieron las manifestaciones y alegatos, 

contenidos en los oficios AAO/CTIP/876/2019, AAO/DGA/2202/2019 y 

AAO/DGA/DACH/7305/2019, a los cuales se hizo referencia en párrafos precedentes.  

 

VII. El 03 de diciembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer 

párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del 

plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, 

a través del medio señalado para tal efecto. 

 

VIII. El 10 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto.  

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

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

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV, VII y VIII del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio 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, que a 

la letra dice: 

 
“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.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud de la particular el 01 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 16 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto a los once 

días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la 

materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de información incompleta por parte 

del sujeto obligado.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 21 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones de la recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 

causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto referido, toda 

vez que la particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se advirtió causal de 

improcedencia alguna. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante traer a 

colación que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, a través de las 

manifestaciones y alegatos señalados por la Alcaldía Álvaro Obregón, dio a conocer la 

emisión y notificación a la parte recurrente de un alcance a la respuesta. 

 

Al respecto, el sujeto obligado remitió de igual forma a este Instituto las documentales 

correspondientes a la notificación a la particular y el alcance a la respuesta respectiva, 

información contenida de manera particular en el oficio AAO/DGA/DACH/7305/2019 y sus 

anexos, mismas que tienen valor probatorio al tener certidumbre la fuente que lo remitió 

(Unidad de Transparencia del sujeto obligado), por lo que hace prueba plena. Al respecto, 

se cita por analogía la siguiente tesis aislada:  

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2011747  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitos  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.3o. T.33 L (10a)  
Página: 2835  
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PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL EXISTIR 
CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO.  
El artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre 
de 2012, establece que en el proceso son admisibles todos los medios de prueba que no sean 
contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan las fotografías y, en general, 
aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. De ahí que si el desahogo 
de la prueba documental vía informe fue obtenido mediante correo electrónico oficial 
enviado por diversa autoridad laboral, esto es, utilizándose los descubrimientos de la 
ciencia, como lo sostiene el referido numeral, éste tiene valor probatorio al existir la 
certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; máxime, que a través de ello 
se pretende lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, conforme 
al primer párrafo del numeral 685 de la citada ley.” 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de la 

materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

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

motivo de la respuesta complementaria emitida a la recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública 

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

superada la inconformidad.  

 

No obstante, del análisis a la respuesta en alcance que nos ocupa, si bien el sujeto obligado 

modificó y amplió los términos de la respuesta con que dio atención a la solicitud de 

información de mérito, se advierte que a través de ésta, se remitió a la particular una versión 

pública de seis cédulas profesionales en archivo PDF, por lo que al encontrarnos ante la 

entrega de documentos que contienen partes o secciones clasificadas, es necesario que 

este Instituto entre al análisis de la procedencia de la versión pública elaborada.  

 

Por lo anterior, este Instituto llega a la conclusión que no se cuentan con elementos para 

determinar que, con la respuesta notificada, el sujeto obligado haya restituido el derecho de 

acceso a la información pública del solicitante al proporcionar la información que pudiera 

colmar la pretensión de la ahora recurrente y que por ende se deje sin efectos el agravio, 

por lo que se tiene que la inconformidad manifestada por la ahora recurrente subsiste, como 

será analizado más adelante.  

 

Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza la hipótesis señalada por la fracción 

II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 
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cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación haya quedado sin 

materia, por lo que resulta procedente analizar el agravio expresado por la recurrente.  

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Álvaro Obregón, eligiendo como modalidad 

preferente de entrega en medio electrónico, le proporcionara las cédulas profesionales 

de cada funcionario público de la estructura organizacional desde líderes coordinadores 

hasta la Alcaldesa. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección de Administración y 

Capital Humano, adscrita a la Dirección General de Administración, remitió a la 

particular la versión pública de 92 cédulas profesionales de los diversos servidores 

públicos del sujeto obligado, proporcionando a su vez una relación que contiene el cargo, 

nombre del servidor público, tipo de comprobante de estudios, número de cédula, nivel 

máximo de estudios concluido y comprobable, y en su caso, la carrera genérica. 

 

Inconforme con lo anterior, la particular interpuso ante este Instituto el medio de 

impugnación que se resuelve, manifestando que la respuesta del sujeto obligado fue 

incompleta. Al respecto refirió que, de una respuesta a una solicitud de información con 

folio diverso (0417000200319), el sujeto obligado proporcionó un archivo electrónico que 

contenía el grado máximo de estudios de los funcionarios de estructura que trabajan 

en la Alcaldía, resultando en un total de 212 registros de funcionarios, de los cuales 165 

tiene desde carrera técnica hasta maestría. 

 

Atento a lo anterior, en el presente medio de impugnación, a consideración de la 

particular quedó pendiente la entrega de 76 cédulas profesionales, ya que señaló 

únicamente le proporcionó 89 de la totalidad de los 165 funcionarios referidos en el 

párrafo anterior. 

 

Al respecto, se advierte que el particular trae a colación además de las actuaciones del 

presente expediente, las constancias que obran en la solicitud de información con folio 

0417000200319, de la cual este Instituto procedió a realizar una consulta en el sistema 

Infomex y encontró que a través de dicho folio, la particular realizó diversos 
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cuestionamientos a la Alcaldía Álvaro Obregón, de entre los cuales requirió conocer el 

grado máximo de estudios que tiene cada funcionario público de toda la estructura 

organizacional desde líderes coordinadores hasta la Alcaldesa, lo cual, si bien guardan 

relación con la materia del presente recurso de revisión, en ninguno de los 

cuestionamientos realizados en dicho folio corresponde al requerimiento formulado a 

través de la solicitud de información que se analiza en la presente resolución. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que los recursos de revisión tienen la 

finalidad de cuestionar sobre la naturaleza de la información proporcionada, por tanto, 

es esencial que la respuesta impugnada sea apreciada a partir de los términos en que 

se planteó originalmente la solicitud de información y a través de la respuesta que emitió 

el sujeto obligado que nos ocupa, por lo tanto, las constancias referentes a la solicitud 

de información con folio 0417000200319, no serán consideradas en la presente 

resolución.  

 

Lo anterior obedece a que, el recurso de revisión tiene por objeto analizar si en la 

respuesta del sujeto obligado se otorgó acceso a la información que en el ámbito de sus 

atribuciones, facultades y competencias estaba en posibilidad de proporcionar, así como 

si la atención a la solicitud de información fue conforme al procedimiento establecido en 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a lo manifestado por la particular en 

el recurso de revisión interpuesto, queda intocado la respuesta emitida por el sujeto 

obligado respecto a las versiones públicas de las cédulas profesionales que ya 

fueron proporcionadas a la particular. Lo anterior, por no manifestarse agravio alguno 

en su contra por la parte recurrente, que es a quien podría perjudicar, entendiéndose 

como consentidas tácitamente. 

 

Razón por la cual, lo anterior no será motivo de análisis en la presente resolución. Tal 

determinación encuentra sustento conforme a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial Federal: 

 
“Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

  
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
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estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera 
recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la 
acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la 
omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado 
con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la 
ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no 
ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad 
de entablar la contienda. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.” 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, la Alcaldía Álvaro Obregón manifestó por conducto de la Dirección General de 

Administración que la respuesta emitida fue apegada a derecho, toda vez que las 92 

cédulas profesionales proporcionadas en inicio, en conjunto con 06 más que en versión 

pública adjuntó a sus manifestaciones, son las únicas con que cuenta.  

 

Ello, con fundamento en el numeral 1.3.8 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en 

Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública 

del Distrito Federal, que regula y enlista los documentos que deben presentar los candidatos 

a ocupar un puesto dentro de la Estructura del Gobierno de la Ciudad de México, que entre 

otros es la Cédula Profesional y/o último comprobante de estudios. 

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió 

a la dirección electrónica señalada por la particular para efecto de recibir notificaciones, 

los oficios mediante los cuales la Dirección General de Administración de la Alcaldía 

Álvaro Obregón emitió manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que 

nos ocupa.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 
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obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la ahora recurrente, se 

advierte que la controversia en el presente medio de impugnación consiste en la entrega 

de información incompleta, supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción 

IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es PARCIALMENTE FUNDADO el agravio planteado por 

la ahora parte recurrente respecto de la entrega de información incompleta, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

A fin de verificar si el sujeto obligado atendió la solicitud de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables, es menester hacer 

alusión al procedimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información, previsto 

en la Ley de la materia, mismo que dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas;  
…  
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación.  
…  
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
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entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.  
…  
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  
[…]”  

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas.  

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación.  

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones.  

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

 

Expuesto lo anterior, cabe recordar que la particular impugnó la respuesta emitida por el 

sujeto obligado al referir que en la solicitud que nos ocupa quedó pendiente la entrega 

de 76 cédulas profesionales que a su consideración el sujeto obligado debería 

proporcionar del personal de estructura organizacional que lo componen, ya que 

señala únicamente le entregó 89, respecto de un total de 165 con las que la particular 

refiere la Alcaldía debería de contar. 
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No obstante lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende 

que el sujeto obligado remitió a la particular en respuesta a la solicitud de información 90 

cédulas profesionales, así como 02 documentos de autorización provisional para 

ejercer como pasantes, respecto de 92 servidores públicos que componen la estructura 

organizacional de la Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

Ahora bien, a través de un alcance notificado a la ahora parte recurrente, la Alcaldía 

Álvaro Obregón amplió los términos de la respuesta, y remitió a la particular versiones 

públicas de 05 cédulas profesionales adicionales a las enviadas en inicio (si bien 

proporcionó 06 cédulas se desprende que una de estas ya había sido entregada desde 

la respuesta primigenia).  

 

En este sentido, el sujeto obligado entregó un total de 95 cédulas profesionales de 

diversos servidores públicos de estructura. 

 

Ante tal situación, no pasa desapercibido que la Alcaldía Álvaro Obregón manifestó que 

de conformidad con lo establecido en el numeral 1.3.8 de la Circular Uno Bis 2015, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal y conforme a la documentación requerida para 

el alta del personal de estructura en la Alcaldía, las 95 cédulas profesionales 

proporcionadas son las únicas con que cuenta.  

 

Así las cosas, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver el si 

el sujeto obligado proporcionó la totalidad de la información que en el ámbito de sus 

atribuciones estaba en posibilidades de entregar, a continuación, se analizará la materia 

de la solicitud, así como la estructura y atribuciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Bajo ese tenor, resulta importante señalar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, en su parte conducente establece: 

 
“Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
… 
 
Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
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territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno. 
… 
 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas 
titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras 
públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de 
su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
… 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva. 
 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades propias de 
su demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá el nivel de las anteriores 
unidades administrativas, en el entendido que se respetará el orden de prelación establecido 
en esa ley.   
[…]” 

 

Conforme a la disposición en cita, se advierte que la Alcaldía Álvaro Obregón es una de 

las demarcaciones territoriales que conforman la base de la división territorial y de la 

organización política administrativa de la Ciudad de México, la cual para el ejercicio de 

las atribuciones y responsabilidades ejecutivas cuenta con un titular, que a su vez se 

auxilia de diversas unidades administrativas cuyos responsables ejercen las funciones 

propias de su competencia, de entre las cuales se encuentra la Dirección General de 

Administración. 
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Al respecto, cabe precisar que en términos del Manual Administrativo de la Delegación 

Álvaro Obregón1, la Dirección General de Administración a través de las unidades 

administrativas que la componen está encargada de dirigir los procesos de 

reclutamiento y selección de personal de las unidades administrativas para efecto 

de cubrir las necesidades operativas.  

 

En este sentido, le corresponde integrar los expedientes definitivos de los candidatos 

aceptados, su resguardo y administración, así como complementar permanentemente 

los expedientes y registros activos, quedando bajo resguardo los documentos y por 

movimientos de personal que genere el trabajador durante su trayectoria laboral. 

 

En seguimiento con el procedimiento de reclutamiento y selección de personal, se trae a 

colación la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal2 

vigente y aplicable a las ahora Alcaldías, que señala lo siguiente: 

 
“1.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL 
… 
 
1.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:  
I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF.  
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. La o el aspirante deberá tener una edad mínima 
de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la 
autorización por escrito de los padres o tutor.  
III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.  
IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.  
V.- Copia de identificación oficial vigente: a) Credencial para votar; b) Pasaporte vigente; c) 
Cédula profesional; o d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos 
señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el 
solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.  

 
1 Disponible para su consulta en: 
http://www.aao.gob.mx/manual_administrativo/Direccion%20General%20de%20Administracion/Funciones%20de%2
0la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Administraci%C3%B3n.PDF 
2 Disponible en: 
http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/14/I/otros/circular_uno_bis_2015_normatividad_materia_administrac
ion_recursos_2015_3trim_pf.pdf 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/14/I/otros/circular_uno_bis_2015_normatividad_materia_administracion_recursos_2015_3trim_pf.pdf
http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/14/I/otros/circular_uno_bis_2015_normatividad_materia_administracion_recursos_2015_3trim_pf.pdf
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VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.).  
VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.).  
VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente.  
X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.  
XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el 
GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con 
el mismo GDF.  
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste 
que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso 
de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.  
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular. XIV.- Manifestación por escrito, si 
tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.  
XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación 
en algún programa de separación voluntaria.  
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.  
XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una 
plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó 
su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen 
de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.  
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, adicionalmente 
deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación 
Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.  
… 
 
1.3.13 La o el titular de recursos humanos de la Delegación, es responsable de la custodia y 
actualización de los expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos, así como de 
los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los registros de personal, por 
parte de la OM.  
[…]” 

 

De la normatividad citada se desprende que las Alcaldías por conducto de sus titulares 

del área de recursos humanos son responsables de la custodia y actualización de los 

expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos a estas. 

 

En ese sentido, se prevé que, para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar 

una plaza en alguna de las Alcaldías, deberá cumplir con la entrega de entre varios 

documentos, con la copia de aquel documento que acredite el nivel máximo de 

estudios.  
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A mayor ahondamiento, del documento proporcionado por el sujeto obligado en vía de 

alegatos, respecto a la documentación que se requiere para el alta del personal de 

estructura en la Alcaldía Álvaro Obregón, se desprende que los aspirantes a ocupar un 

cargo de estructura deben proporcionar copias simples de la cédula profesional y/o del 

documento que acredita el último grado de estudios, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se colige que, si bien la cédula profesional es uno de los mecanismos 

que permiten comprobar el último grado de estudios de una persona, no es el único 

documento que da cuenta de esto, ya que, en su caso esto es comprobable a través de 

la expedición de certificados, títulos, constancias, diplomas y grados, por lo que, de 

acuerdo con la normatividad en materia de administración de recursos humanos de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, los aspirantes a ocupar un cargo de estructura en el sujeto 

obligado podrán comprobar el último grado de estudios con que cuentan, para integrase 

en su expediente, a través de cualquier documento que lo acredite, no limitándose ello a 

la entrega de la cédula profesional. 

 

Considerando los argumentos expuestos, en el caso concreto se advierte que el sujeto 

obligado turnó la solicitud de mérito y el recurso de revisión a la Dirección de 

Administración y Capital Humano, adscrita a la Dirección General de 

Administración, por lo que se colige que, la Unidad de Transparencia cumplió con el 

procedimiento de búsqueda, al haber turnado el requerimiento a la unidad administrativa 

que se advierte cuenta con las atribuciones para conocer de la materia de la solicitud. 
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En este sentido, se reitera que dicha unidad administrativa defendió en vía de alegatos 

que el total de las 95 cédulas profesionales entregadas a la particular son con las que 

cuenta en sus archivos, fundando y motivando las razones de lo anterior. 

 

Al respecto, cabe precisar que el derecho de acceso a la información no implica que 

necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino que 

también se puede satisfacer en aquellos casos en que el sujeto obligado llevó a cabo el 

procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el sentido de que la búsqueda 

efectuada fue exhaustiva y razonable, así como la respuesta emitida se encuentra 

fundada y motivada, y que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 

 

Ahora bien, no se omite señalar que este Instituto no cuenta con elementos que permitan 

suponer o desprender que la totalidad de las cédulas profesionales que la particular 

señala como faltantes, debiera o deba obrar en los archivos de la Alcaldía Álvaro 

Obregón. 

 

En este tenor, en el caso concreto, si bien se advierte que fue hasta en la respuesta en 

alcance que, el sujeto obligado proporcionó la totalidad de la información que en el 

ámbito de sus atribuciones se encuentra obligado a documentar, y emitió un 

pronunciamiento fundado y motivado del sentido de su respuesta, atendiendo al estado 

en que se proporcionó la información, se trajeron a colación elementos sobre los que 

resulta necesario este Instituto entre al análisis correspondiente. 

 

Al respecto, este Instituto advierte que como ya fue referido a través de la respuesta en 

alcance, el sujeto obligado proporcionó en archivo PDF la versión pública de 06 cédulas 

profesionales de distintos servidores públicos, que si bien, se precisó, la particular no 

emitió inconformidad en relación con las primeras versiones públicas entregadas en 

respuesta primigenia, sí resulta procedente el análisis de la entregadas en respuesta en 

alcance. 

 

En este orden de ideas, cobra especial relevancia destacar, que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 177 y 180, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los casos en que un 

documento contenga partes o secciones, reservadas o confidenciales, los sujetos 

obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
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versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, de la 

misma manera, se establece que la información clasificada parcial o totalmente 

deberá llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el 

fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.  

 

En seguimiento a lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

disponen lo siguiente: 

 
“Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los 
formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la clasificación de 
documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios. 
  
Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará:  
I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en 
su caso;  
II. El nombre del área;  
III. La palabra reservado o confidencial;  
IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;  
V. El fundamento legal;  
VI. El periodo de reserva, y  
VII. La rúbrica del titular del área.  
[…]”  

 

De los preceptos en cita, es posible advertir que, en el procedimiento de elaboración de 

una versión pública, la leyenda en los documentos clasificados deberá indicar: 

  

- La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 

clasificación;  

- El nombre del área;  

- La palabra reservado o confidencial;  

- Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;  

- El fundamento legal;  

- El periodo de reserva, y  

- La rúbrica del titular del área.  
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Así las cosas, del análisis a las versiones públicas de las cédulas que fueron remitidas 

a la dirección de correo electrónico de la particular, se desprende que se testaron los 

siguientes datos: 

 

❖ Clave Única de Registro de Población. 

❖ Códigos de barras y bidimensional QR. 

❖ Zona de lectura mecánica. 

❖ Cadena digital. 

❖ Firma electrónica. 

 

Sin embargo, es de resaltar que no se desprende que el sujeto obligado hubiere seguido 

el procedimiento de elaboración de versiones públicas al que se hizo referencia 

previamente, es decir, que indicara el contenido genérico de las partes testadas, y 

fundara y motivara la clasificación.  

 

Por lo que este Instituto al ser el Órgano Garante responsable de vigilar el ejercicio de 

los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales entrará al 

análisis oficioso de la clasificación de la información invocada por el sujeto obligado, para 

determinar su procedencia o improcedencia.  

 

En ese contexto, que de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción XXIII, 

8, 27, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que:  

 
“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
…  
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 
obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial  
…  
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley.  
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.  
…  
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Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima 
publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, 
deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. Siempre que sea posible, se 
elaborarán versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada 
como reservada o confidencial.  
…  
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
[…].”  

 

En los preceptos antes citados, se establece que los sujetos obligados deberán 

garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de la Ley de la materia, 

entendiéndose por sujetos obligados, a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública. Asimismo, que la aplicación de la Ley deberá 

de interpretarse bajo el principio de máxima publicidad, no obstante que cuando los 

documentos contengan información clasificada como reservada o confidencial, se 

elaborarán versiones públicas de los mismos.  

 

De la misma forma, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información.  

 

Esa tesitura, se procede al análisis de cada uno de los datos que se advierte fueron 

testados en la versión pública remitida a la particular: 

 

• Código de barras, bidimensional, cadena digital y zona de lectura mecánica de 

cédulas profesionales:  

 

Al respecto, conforme a la información publicada por la Secretaría de Educación 

Pública3; se estableció que, con la finalidad de fortalecer las acciones en materia de 

registro, control y vigilancia del ejercicio profesional, a partir del año 2015 se expidieron 

 
3 Disponible en: https://www.gob.mx/sep/articulos/expide-sep-nueva-cedula-profesional 
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nuevas cédulas profesionales con mayor nivel de seguridad, entre lo que destaca la 

incrustación de los datos en comento. 

 

En el mismo sentido, destaca que por medio del vínculo electrónico 

https://www.gob.mx/cedulaprofesional, se establece que el código de barras, cadena 

digital y bidimensional constituyen elementos de verificabilidad, dado que con su lectura 

se puede acceder al contenido del documento, ello es aplicable para las nuevas cédulas 

profesionales electrónicas, vigentes desde abril de 2018. Por lo que, se advierte que 

dicha información pudiera asociarse directamente con el titular de los datos, por lo que 

con fundamento en el artículo 186, primer párrafo de la Ley de la materia se estima se 

actualiza la clasificación como confidencial. 

 

• Clave Única de Registro de Población. 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 91 de la Ley General de Población, 

así como, en el artículo 58, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación, se establece que el Registro Nacional de Población tiene por objeto 

registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con aquellos 

datos que permitan certificar y acreditar su identidad.  

 

Asimismo, al incorporar a una persona en el referido registro, se le asigna una Clave 

Única de Registro de Población, la cual sirve para registrarla e identificarla en forma 

individual.  

 

Por otro lado, en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, en el apartado 

denominado “Trámites”4, se explica que la Clave Única de Registro de Población, es un 

instrumento que sirve para registrar en forma individual a todas las personas habitantes 

de México, nacionales y extranjeras residentes, así como a las personas mexicanas que 

radican en otros países y es considerada la llave de acceso a los trámites y servicios que 

ofrecen las dependencias de la Administración Pública. 

 

Al respecto, resulta aplicable el Criterio 18/17 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 

resulta orientador en el caso concreto, el cual señala lo siguiente: 

 
4 https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp 

https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp
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“CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP). La Clave Única de Registro de 
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, 
como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos 
datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los 
habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.” 

 

Por lo que, resulta procedente clasificar dicho dato en términos del artículo 186 de la Ley 

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

de México. 

 

• Firma electrónica, firma y/o rúbricas:  

 

La firma que obra en documentos donde una persona la plasma en su calidad de 

particular y no en el ejercicio del servicio público, debe considerarse como confidencial. 

Por el contrario, cuando se plasma en un documento como un acto de autoridad o en el 

ejercicio del servicio público, debe hacerse pública, ya que da validez al documento en 

cuestión, tal y como establece el Criterio 02/19 del INAI: 

 
“Firma y rúbrica de servidores públicos. Si bien la firma y la rúbrica son datos personales 
confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las 
funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es 
pública.” 

 

En este sentido, es importante destacar que las nuevas cédulas profesionales 

electrónicas, vigentes desde abril de 2018 contienen la firma electrónica del servidor 

público facultado para su expedición, por lo que, en ese caso, la información no actualiza 

la causal de clasificación como confidencial. 

 

Sin embargo, por lo que hace a las rubricas de los titulares de las cédulas profesionales, 

a través de los Criterios 02/10 y 01/13 emitidos de igual forma por el INAI, se establece 

que la cédula profesional es un documento que tiene por objeto acreditar que una 

persona cuenta con la autorización para ejercer la profesión indicada en la misma; a 

través del conocimiento de algunos de los datos ahí contenidos se puede corroborar la 

idoneidad de la persona para ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado.  

 

En tal sentido, ante una solicitud de acceso a la información que se relacione con la 

cédula profesional, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública en la que 
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se omitirán los datos personales que no refieran al perfil profesional de su titular, tales 

como la CURP y la firma.  

 

Por lo anterior, la firma de los titulares de las cédulas profesionales es susceptible de 

clasificarse como confidencial, en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

sin embargo, no pasa desapercibido por este Instituto que el sujeto obligado fue 

omiso en testar dicho dato en las versiones públicas proporcionadas a la 

particular. 

 

Ahora bien, con base en lo antes referido, este Instituto colige que únicamente resultaría 

procedente la hipótesis de clasificación por ser de carácter confidencial, por cuanto hace 

a los siguientes datos firma y/o rúbricas de los titulares, Clave Única de Registro de 

Población, códigos de barras, bidimensional, cadena digital y zona de lectura 

mecánica de las cédulas profesionales. 

 

Por lo anterior, es preciso que el sujeto obligado someta nuevamente a su Comité de 

Transparencia la versión pública de las cédulas profesionales que fueron proporcionadas 

en alcance a la respuesta a la solicitud, y que de manera fundada y motivada, se 

clasifique en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México los datos 

previamente referidos, y dejando abiertos los datos que fueron analizados y de los que 

no resulta procedente su clasificación. 

 

Con base en lo expuesto, se advierte que, si bien el sujeto obligado pretendió a través 

de la respuesta en alcance subsanar la inconformidad expresada por la ahora recurrente, 

al entregar la totalidad de la información que atiende lo solicitado, toda vez que, las 

versiones públicas de las documentales remitidas no fueron elaboradas de conformidad 

con el procedimiento que establece la materia no puede tenerse por satisfecho el 

requerimiento de la particular.  

 

Finalmente se reitera que el sujeto obligado procedió a revelar información de acceso 

restringido en la modalidad de confidencial, consistente en las firmas de los titulares de 

las cédulas profesionales, motivo por el cual, existe la posibilidad de que se haya 

incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, resultando procedente dar 

vista a la Secretaría de la Contraloría General, para que determine lo que en derecho 

corresponda. 
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Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Álvaro Obregón a efecto de que: 

 

• Proporcione la versión pública en copia digitalizada de la seis cédulas 

profesionales remitidas a la particular a través de la respuesta en alcance, en las 

cuales deberá proteger, en términos de lo establecido en los artículos 177 y 186 

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

Cuentas de la Ciudad de México, conforme al análisis realizado en la presente 

resolución, los datos personales confidenciales, relativos a las firmas y/o rúbricas 

de los titulares, Clave Única de Registro de Población, códigos de barras, 

bidimensional, cadena digital y zona de lectura mecánica de las cédulas 

profesionales.  

 

• Entregue a la particular el acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que 

se funde y motive la confidencialidad de la información testada en los documentos 

a los que se instruye a entregar. 

 

Ahora, privilegiando la modalidad preferente de entrega señalada por la particular, el 

sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo 

electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Este Instituto advierte que en el presente caso el sujeto obligado reveló datos 

que son considerados información confidencial consistente en las firmas de los titulares 

de las cédulas profesionales, motivo por el cual, existe la posibilidad de que haya 

incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, por lo que resulta 
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procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General, para que determine lo que 

en derecho corresponda. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón conforme al 

plazo y lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

con fundamento en los artículos 247, 264 fracción III y IV, 265 y 268 de la Ley de 

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

México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE 

DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que determine lo que 

en derecho corresponda. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

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

podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 
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poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, con el voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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