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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
En la Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2020, siendo las diecisiete horas se instaló, en su nueva 
conformación y en cumplimiento al Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de 
Transparencia de los Sujetos Obligados y se reunió vía remota mediante la Plataforma “Microsoft Teams”, el 
Comité de Transparencia para celebrar la Primera Sesión Ordinaria, encontrándose presentes los siguientes: 
 

1. Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico del Instituto.  Presidente del Comité.  
2. Andrés Israel Rodríguez Ramírez, Responsable de la Unidad de Transparencia, Integrante del Comité. 
3. Yessica Paloma Báez Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos, Integrante. 
4. Emilio Javier García Martínez, Órgano Interno de Control, Integrante. 
5. Ana María Cervantes Jasso, Directora de Datos Personales, Integrante. 
6. Arturo Iván Arteaga Huertero, Subdirector de Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales. Invitado Permanente 
7. Brenda Trujillo Velázquez, Subdirectora de Archivo Institucional. Invitada Permanente 

 
I. Lista de asistencia y verificación de quórum. Una vez que quedó comprobada la asistencia de los 

integrantes del Comité de Transparencia, el Presidente declaró la existencia de quórum legal para 
sesionar. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente del Comité sometió 

a consideración de sus integrantes, la siguiente Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto. 
4. Discusión y en su caso designación de la propuesta para que la persona titular de la Secretaría 

Técnica funja como Presidente del Comité de Transparencia de éste Instituto, en cumplimiento 
al Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia 
de los Sujetos Obligados.  

5. Discusión y en su caso designación de la propuesta para que la persona titular de la 
Subdirección de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos Personales funja 
como Secretario Técnico del Comité de Transparencia de este Instituto, en cumplimiento al 
Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de 
los Sujetos Obligados.  

6. Análisis de la solicitud de información con folio 3100000042020, con la respectiva propuesta de 
respuesta por parte de la Secretaría Técnica de este Instituto. 

7. Asuntos Generales 
 

 
     Fue aprobada de manera unánime la Orden del día por los Integrantes del Comité de Transparencia  

 
III. Desahogo del numeral tres del Orden del Día 
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El presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración el proyecto de Acta de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto, mismo que fue aprobado de manera 
unánime por los integrantes del Comité de Transparencia. 

  
IV. Discusión y en su caso designación de la propuesta para que la persona titular de la Secretaría 

Técnica funja como Presidente del Comité de Transparencia de éste Instituto, en cumplimiento 
al Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia 
de los Sujetos Obligados.  
 
 
El Presidente del Comité concedió el uso de la voz a los integrantes del Comité al no haber 
participaciones, el Presidente del Comité sometió a votación de los integrantes asistentes, la propuesta 
para que la persona titular de la Secretaría Técnica funja como Presidente del Comité de Transparencia 
de del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que fue aprobada por unanimidad de votos 
(cinco votos a favor y cero en contra), quedando de manifiesto mediante el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 005/SO/CT-03-11-2020: Se aprueba que la persona titular de la Secretaría Técnica funja 
como Presidente del Comité de Transparencia de éste Instituto. 
 

V. Discusión y en su caso designación de la propuesta para que la persona titular de la 
Subdirección de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos Personales funja 
como Secretario Técnico del Comité de Transparencia de este Instituto, en cumplimiento al 
Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de 
los Sujetos Obligados.  

 
El Presidente del Comité concedió el uso de la voz a la Directora de Asuntos Jurídicos, quién comentó 
que con la aprobación de éstos puntos se seguía avanzando en pro de cumplir con lo establecido en 
el Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de los 
Sujetos Obligados. 
 
Al terminar la exposición y no habiendo mas participaciones, el Presidente del Comité sometió a 
votación de los integrantes asistentes, la propuesta para que la persona titular de la Secretaría Técnica 
funja como Presidente del Comité de Transparencia de del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
misma que fue aprobada por unanimidad de votos (cinco votos a favor y cero en contra), quedando de 
manifiesto mediante el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 006/SO/CT-03-11-2020: Se aprueba que la persona titular de la Subdirección de la Unidad 
de Transparencia, Información Pública y Datos Personales funja como Secretario Técnico del Comité 
de Transparencia de este Instituto. 
 
Una vez aprobadas las propuestas de las personas que ocuparan los cargos de Presidente y Secretario 
Técnico del Comité de Transparencia del Instituto, aunado a la aprobación previa de los integrantes 
asentada en los acuerdos 003/SE/CT-02-10-2020 del propio comité y 1781/SO/21-10/2020 del Pleno 
del Instituto, se dio por instalado el nuevo Comité de Transparencia del INFO conforme a lo estipulado 
en los Lineamientos Técnicos para la Instalación y Funcionamiento de los Comités de Transparencia 
de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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VI. Análisis de la solicitud de información con folio 3100000042020, con la respectiva propuesta 
de respuesta por parte de la Secretaría Técnica de este Instituto. 
 

El Presidente del Comité en su calidad de Secretario Técnico del Instituto expuso lo siguiente 
Éste Instituto recibió la solicitud de información identificada con el número 3100000042020, 
donde la persona solicitante requiere:  

  
“…  
1.- Se me informe si ya fue dictado el escrito que recayó de los recursos y en que sentido 
fue:  
  
RR202003030000001  
RR202003030000002  
RR202003030000003  
  
2.- Copia del escrito y/o acuerdo que recayó a los recursos antes citados.  
…” (sic)  

  
  
  
Sin embargo, por lo que hace al requerimiento de información número 2, esta unidad 
administrativa considera dicha información no se puede entregar por esta vía.  

  
Lo anterior, toda vez que los acuerdos solicitados se encuentran inmersos dentro de los 
expedientes y como las respectivas resoluciones aún no han causado ejecutoria, se 
considera que tienen la calidad de información restringida en su modalidad de reservada, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece que no es factible dar acceso a la información relacionada con expedientes 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio mientras la 
resolución de fondo no haya causado ejecutoria.  

  
Motivo por el cual, se propone clasificar en su modalidad de reservado, la totalidad de las 
constancias de los expedientes:  
 
INFOCDMX.RR.IP.0581/2020, INFOCDMX.RR.IP.0582/2020 y INFOCDMX.RR.IP.0583/2020  
 
por un plazo de 3 años, pero en caso de que desaparezca la causa que motivo la reserva 
antes de dicho periodo, la información se considerara publica de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, debiendo en todo caso protegerse la información 
confidencial que pudiera contener.  
 
Lo anterior se sustenta con la prueba de daño y la propuesta de respuesta que previamente se 
hizo de conocimiento de las personas integrantes del Comité de Transparencia y que ahora se 
exponen para su análisis, discusión y en su caso aprobación: 
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En atención a la solicitud de información pública, registrada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) identificada con el número de folio 3100000042020; en la que 
requiere: 
 
“… 
1.- Se me informe si ya fue dictado el escrito que recayó de los recursos y en que sentido fue: 
 
RR202003030000001 
RR202003030000002 
RR202003030000003 
 
2.- Copia del escrito y/o acuerdo que recayó a los recursos antes citados. 
…” (sic) 
 
Al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212, 
213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se emite respuesta en los términos siguientes: 
 
En primer lugar, por lo que hace a los recursos de revisión RR202003030000001, 
RR202003030000002 y RR202003030000003 que son de interés del solicitante, los mismos 
fueron aprobados por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos del Pleno de este 
Instituto, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el pasado siete de octubre de 
2020, conforme a lo siguiente: 
 

No. Expediente 
Sujeto 
Obligado 

Sentido 

1 
INFOCDMX/RR.IP.0581/2
020 

Caja de 
Previsión 
para 
Trabajador
es a Lista 
de Raya de 
la Ciudad 
de México 

Revocar la 
respuesta 
emitida por el 
Sujeto 
Obligado 

2 
INFOCDMX/RR.IP.0582/2
020 

Caja de 
Previsión 
para 
Trabajador
es a Lista 
de Raya de 
la Ciudad 
de México 

Sobreseer lo 
relativo a los 
requerimient
os 
novedosos y 
Modificar la 
respuesta 
emitida por el 
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Sujeto 
Obligado 

3 
INFOCDMX/RR.IP.0583/2
020 

Caja de 
Previsión 
para 
Trabajador
es a Lista 
de Raya de 
la Ciudad 
de México 

Sobreseer lo 
relativo a los 
requerimient
os 
novedosos y 
Revocar la 
respuesta 
emitida por el 
Sujeto 
Obligado 

 
En ese sentido, y toda vez que el solicitante requiere “Copia del escrito y/o acuerdo que 
recayó a los recursos antes citados”, resulta importante precisar, que a la fecha dichos 
expedientes no han causado estado, motivo por el cual, esta Secretaría Técnica no se 
encuentra en posibilidad de entregar copia simple de los escritos y/o acuerdos que recayeron 
a los expedientes de los recursos de revisión que son de interés del solicitante. 
 
Lo anterior, toda vez que dichos acuerdos se encuentran inmersos dentro de los expedientes 
y las respectivas resoluciones aún no han causado ejecutoria y por lo tanto tienen la calidad 
de información restringida en su modalidad de reservada, con fundamento en lo establecido 
en el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece que no es factible dar acceso 
a la información relacionada con expedientes de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio mientras la resolución de fondo no haya causado ejecutoria, dicho precepto 
normativo señala lo siguiente:  
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo II 

De la Información Reservada 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
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VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
… 
 
Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración lo establecido en el artículo 
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 2°, 3°, 169, 
170 y 173 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que indican lo siguiente: 
 
“… 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 6o… 
… 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
 
I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 
la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 
… 
 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 
considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos 
y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
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Artículo 3... 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 

 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley.  
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva 
o confidencialidad previstos en la Ley.  
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño. 
…” 
 
De la normatividad anterior, se advierte que, si bien es cierto, toda la información generada, 
administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común 
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de dominio público, también lo es, que la misma podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Asimismo, se observa que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva, 
siendo los titulares de las áreas de los sujetos obligados quienes proponen dicha clasificación 
al Comité de Transparencia, quien deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 
 
En vista de lo anterior, esta unidad administrativa considera que la información contenida 
dentro de los expedientes de interés del solicitante, encuadran en el supuesto de reserva 
establecido en el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que a la 
presente fecha, al no contar con una resolución ejecutoriada, no pueden considerarse 
información pública susceptible de ser entregada por este medio. 
 
Por lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 173 y 
174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se emiten las correspondientes pruebas de daño, conforme a lo 
siguiente: 
 

PRUEBA DE DAÑO_INFOCDMX/RR.IP.0581/2020 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL 
INTERÉS PÚBLICO. 

En vista de que la resolución de fondo del expediente identificado con el número 
INFOCDMX/RR.IP.0581/2020 no ha causado ejecutoria, se considera que 
otorgar acceso a los documentos contenidos en dicho expediente, representa 
un riesgo real e identificable, pues causaría una afectación al interés público 
permitir acceder a dicha información sin que exista una resolución ejecutoriada. 
 
En ese sentido, debe reiterarse que de la lectura del artículo 183, fracción VII 
de la multicitada Ley, se advierte que el legislador local considera que sería 
mayor el daño ocasionado al revelar información contenida en los expedientes 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en donde la 
resolución de fondo no ha causado ejecutoria. 

EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA 
EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA 
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Este supuesto se justifica, toda vez que lo solicitado forma parte del expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, del cual, la resolución no ha causado estado, y 
por ello, se actualiza la causal establecida en la fracción VII, del artículo 183 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que de dar a conocer dicha información se 
pondría en riesgo el principio de equidad procesal entre las partes, puesto que 
quienes intervienen dentro del procedimiento junto quien lo tramita y resuelve, 
son los únicos que pueden tener acceso a la información contenida en el 
expediente, hasta en tanto la resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 
 
Dicho en otras palabras, se considera que el beneficio que pudiera provocar la 
revelación del contenido del expediente anteriormente citado, al público en 
general, lesionaría el interés procesal de las partes en dicho procedimiento, por 
cuanto a la secrecía del asunto, así como las estrategias procesales que se 
podrían alegar en dicho caso. 

LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA 
EVITAR EL PERJUICIO 

Este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información, representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a las partes que 
actúan dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, siendo 
proporcional al hecho de que, en el momento en que la resolución cause estado, 
se extinguiría la causal de reserva y se estaría en posibilidad de proporcionar lo 
requerido por el solicitante, ya que de lo contrario, se afectaría en forma 
irreparable el goce de derechos de las partes 

PLAZO DE RESERVA 

El plazo de reserva que se fija es de tres años, pero en caso de que desaparezca 
la causa que lo motivo la reserva de la información antes de dicho periodo, la 
información que ahora se reserva se considerara publica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debiendo en todo caso 
protegerse la información confidencial que pudiera contener. 

PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN Y AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA. 
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Los documentos que se reservan son la totalidad de las constancias del 
expediente INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, mismo que se encuentra en custodia 
de la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

 
 

PRUEBA DE DAÑO_INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL 
INTERÉS PÚBLICO. 

En vista de que la resolución de fondo del expediente identificado con el número 
INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 no ha causado ejecutoria, se considera que 
otorgar acceso a los documentos contenidos en dicho expediente, representa 
un riesgo real e identificable, pues causaría una afectación al interés público 
permitir acceder a dicha información sin que exista una resolución ejecutoriada. 
 
En ese sentido, debe reiterarse que de la lectura del artículo 183, fracción VII 
de la multicitada Ley, se advierte que el legislador local considera que sería 
mayor el daño ocasionado al revelar información contenida en los expedientes 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en donde la 
resolución de fondo no ha causado ejecutoria. 

EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA 
EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA 
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Este supuesto se justifica, toda vez que lo solicitado forma parte del expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0582/2020, del cual, la resolución no ha causado estado, y 
por ello, se actualiza la causal establecida en la fracción VII, del artículo 183 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que de dar a conocer dicha información se 
pondría en riesgo el principio de equidad procesal entre las partes, puesto que 
quienes intervienen dentro del procedimiento junto quien lo tramita y resuelve, 
son los únicos que pueden tener acceso a la información contenida en el 
expediente, hasta en tanto la resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 
 
Dicho en otras palabras, se considera que el beneficio que pudiera provocar la 
revelación del contenido del expediente anteriormente citado, al público en 
general, lesionaría el interés procesal de las partes en dicho procedimiento, por 
cuanto a la secrecía del asunto, así como las estrategias procesales que se 
podrían alegar en dicho caso. 

LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA 
EVITAR EL PERJUICIO 

Este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información, representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a las partes que 
actúan dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.0582/2020, siendo 
proporcional al hecho de que, en el momento en que la resolución cause estado, 
se extinguiría la causal de reserva y se estaría en posibilidad de proporcionar lo 
requerido por el solicitante, ya que de lo contrario, se afectaría en forma 
irreparable el goce de derechos de las partes 

PLAZO DE RESERVA 

El plazo de reserva que se fija es de tres años, pero en caso de que desaparezca 
la causa que lo motivo la reserva de la información antes de dicho periodo, la 
información que ahora se reserva se considerara publica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debiendo en todo caso 
protegerse la información confidencial que pudiera contener. 
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PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN Y AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA. 

Los documentos que se reservan son la totalidad de las constancias del 
expediente INFOCDMX/RR.IP.0582/2020, mismo que se encuentra en custodia 
de la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

 
 

PRUEBA DE DAÑO_ INFOCDMX/RR.IP.0583/2020 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL 
INTERÉS PÚBLICO. 

En vista de que la resolución de fondo del expediente identificado con el número 
INFOCDMX/RR.IP.0583/2020 no ha causado ejecutoria, se considera que 
otorgar acceso a los documentos contenidos en dicho expediente, representa 
un riesgo real e identificable, pues causaría una afectación al interés público 
permitir acceder a dicha información sin que exista una resolución ejecutoriada. 
 
En ese sentido, debe reiterarse que de la lectura del artículo 183, fracción VII 
de la multicitada Ley, se advierte que el legislador local considera que sería 
mayor el daño ocasionado al revelar información contenida en los expedientes 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en donde la 
resolución de fondo no ha causado ejecutoria. 

EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA 
EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA 
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Este supuesto se justifica, toda vez que lo solicitado forma parte del expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, del cual, la resolución no ha causado estado, y 
por ello, se actualiza la causal establecida en la fracción VII, del artículo 183 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que de dar a conocer dicha información se 
pondría en riesgo el principio de equidad procesal entre las partes, puesto que 
quienes intervienen dentro del procedimiento junto quien lo tramita y resuelve, 
son los únicos que pueden tener acceso a la información contenida en el 
expediente, hasta en tanto la resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 
 
Dicho en otras palabras, se considera que el beneficio que pudiera provocar la 
revelación del contenido del expediente anteriormente citado, al público en 
general, lesionaría el interés procesal de las partes en dicho procedimiento, por 
cuanto a la secrecía del asunto, así como las estrategias procesales que se 
podrían alegar en dicho caso. 

LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA 
EVITAR EL PERJUICIO 

Este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información, representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a las partes que 
actúan dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, siendo 
proporcional al hecho de que, en el momento en que la resolución cause estado, 
se extinguiría la causal de reserva y se estaría en posibilidad de proporcionar lo 
requerido por el solicitante, ya que de lo contrario, se afectaría en forma 
irreparable el goce de derechos de las partes 

PLAZO DE RESERVA 

El plazo de reserva que se fija es de tres años, pero en caso de que desaparezca 
la causa que lo motivo la reserva de la información antes de dicho periodo, la 
información que ahora se reserva se considerara publica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debiendo en todo caso 
protegerse la información confidencial que pudiera contener. 
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PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN Y AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA. 

Los documentos que se reservan son la totalidad de las constancias del 
expediente INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, mismo que se encuentra en custodia 
de la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

 
Al terminar la exposición el Presidente del Comité, sometió a consideración la propuesta de 
clasificación por parte de la Secretaría Técnica del Instituto.  
 

Concedió la palabra a la Directora de Asuntos Jurídicos quién mencionó que acompañaría la 
propuesta de clasificación, pues este supuesto es válido toda vez que los procesos no han 
causado ejecutoria. 
 
Al término de la intervención y al no haber más participaciones, el Presidente del Comité 
sometió a votación de los integrantes asistentes, la propuesta para de clasificación en su 
modalidad de reservado, la totalidad de las constancias de los expedientes:  
 

INFOCDMX.RR.IP.0581/2020, 
INFOCDMX.RR.IP.0582/2020 y 
INFOCDMX.RR.IP.0583/2020 

 
Misma que fue aprobada por unanimidad de votos (cinco votos a favor y cero en contra), 
quedando de manifiesto mediante los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 007/SO/CT-03-11-2020: Se aprueba la clasificación, en su modalidad de reservada, del 

expediente número INFOCDMX.RR.IP.0581/2020 por un periodo de tres años. 
 
ACUERDO 008/SO/CT-03-11-2020: Se aprueba la clasificación, en su modalidad de reservada, del 
expediente número INFOCDMX.RR.IP.0582/2020 por un periodo de tres años. 
 
ACUERDO 009/SO/CT-03-11-2020: Se aprueba la clasificación, en su modalidad de reservada, del 

expediente número INFOCDMX.RR.IP.0583/2020 por un periodo de tres años. 
 
Así lo consideró el Comité de Transparencia del Instituto. 
 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

En el Orden del Día no se enlistó ningún asunto general. Por lo tanto, y no habiendo otro asunto que 
tratar, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Instituto a 
las diecisiete horas con cuarenta minutos del tres de noviembre del dos mil veinte. 
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Firman al calce y al margen los que en ella intervinieron 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Hugo Erik Zertuche Guerrero 
Secretario Técnico del Instituto 

Presidente del Comité  
 

  
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Andrés Israel Rodríguez Ramírez 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Integrante 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Yessica Paloma Báez Benítez   
Directora de Asuntos Jurídicos. 

Integrante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Emilio Javier García Martínez 

Órgano Interno de Control 
Integrante 

 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Arturo Iván Arteaga Huertero 

Subdirector de Unidad de Transparencia, 
Información Pública y Datos Personales  

Secretario Técnico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Ana María Cervantes Jasso 

Directora de Datos Personales  
Integrante 

________________________________ 
Brenda Trujillo Velázquez 

Subdirectora de Archivo Institucional 
Invitada Permanente 
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