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Sujeto obligado: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 
de la Ciudad de México 

Folio de solicitud: 0303000003320 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“SOLICITO SE ME EXPIDA EN COPIA SIMPLE DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE DE JUICIO DE NULIDAD NUMERO 11-5405/2017, RATIFICADO EN LA 
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Sujeto Obligado informo que lo que requiere contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada e identificable además de que no proporciona mayores datos para su 
localización; por lo que se orienta a realizar su petición por la vía idónea. 
Es importante señalar que la información que requiere se encuentra en el expediente del actor, 
al cual tiene acceso, podrá ser solicitado ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia 
Administrativa donde se sustanció dicho Juicio.” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“La autoridad me niega la información señalando que se trata de datos personales y que no 
aporte datos para localizarla, y que la presente por la vía idónea...” 
 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se Modifica la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 
• Gestione la solicitud ante la Subdirección Jurídica y Normativa, para que realice nuevamente 
una búsqueda exhaustiva, proporcione una respuesta fundada y motivada a la solicitud de 
acceso a la información, cumpliendo con las formalidades que señala el artículo 201 de la Ley 
de la materia. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0582/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la 

Ciudad de México a la solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente 

resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 29 de enero de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0303000003320. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“SOLICITO SE ME EXPIDA EN COPIA SIMPLE DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE DE JUICIO DE NULIDAD NUMERO 11-5405/2017, RATIFICADO EN LA 
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 07 de febrero de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficio de respuesta a la solicitud de acceso, en la que informó lo siguiente: 

“En atención a su solicitud de acceso a datos personales registrada con el número de folio 
0303000003320 en el sistema electrónico INFOMEX, le comento que el trámite de los Datos 
Personales que solicita ya fue concluido, y tan pronto se presente en las instalaciones de esta 
unidad de transparencia, se le hará entrega de un oficio con la información referente a su 
solicitud, que nos requirió, asimismo le adjunto el oficio generado por esta Unidad de 
Transparencia en formato.pdf.” 

 
CAPTRALIR/DG/UT/110/2020 

“…lo que usted requiere contiene datos personales concernientes a una persona identificada e 
identificable además de que no proporciona mayores datos para su localización; por lo que se 
orienta a realizar su petición por la vía idónea. 
Es importante señalar que la información que requiere se encuentra en el expediente del actor, 
al cual tiene acceso, podrá ser solicitado ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia 
Administrativa donde se sustanció dicho Juicio. 
…” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“La autoridad me niega la información señalando que se trata de datos personales y que no 
aporte datos para localizarla, y que la presente por la vía idónea. Por otra parte me dice que 
el tramite de los Datos Personales que solicita ya fue concluido, y tan pronto se presente en 
las instalaciones de esta unidad de transparencia, se le hará entrega de un oficio con la 
información referente a su solicitud, que nos requirió, asimismo le adjunto el oficio generado 
por esta Unidad de Transparencia en formato.pdf 
 
No me entrega la información que requeri, en los documentos solicitados se encuentra la fecha 
en que le pagaron o le van a pagar y la cantidad, que es lo que deseo saber, por lo que requiero 
se entregue la información que solicite. ya que mi caso y muchos mas son similares, estamos 
en incertidumbre, quiero saber cuanto va a ganar y la fecha de posible pago. 
.” [sic] 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de febrero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 10 de marzo de 2020, este Instituto recibió el oficio 

número CAPTRALIR/DG/UT/307/2020, remitido por el sujeto obligado, a través del cual 

realizó manifestaciones en los siguientes términos: 

 

  “CAPTRALIR/DG/UT/307/2020 
 

CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE AGRAVIOS 
 
PRIMERO. - Como podrá acreditar esta autoridad de las constancias que se acompañan al 
presente, la Suscrita actuó dentro del marco de legalidad, ya que se turnó a la Unidad 
Administrativa que de conformidad a sus atribuciones pudieran generar y/o detentar 
información para atender la solicitud de información que no ocupa, cumpliendo así lo que 
ordena la Ley en su numeral 93, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas cle la Ciudad de México. 
Por lo señalado en el presente asunto no existe ninguna constancia legal de la que se pueda 
determinar y sobre todo acreditar que se haya actuado en todo momento contrario a los 
principios de legalidad transparencia, disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público, y sobre todo de responsabilidad que refiere el numeral 7 de la Ley que rige a 
este procedimiento y con el ánimo de atender de manera responsable y con rectitud, se notificó 
al particular la respuesta  
… 
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CAPTRALIR/DG/SJN/696/2020 
 

De lo anterior le informo que, bajo los principios de Certeza, Legalidad, Máxima Publicidad y 
Transparencia establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México informo que realizada 
nueva búsqueda exhaustiva en todas las áreas competentes que normativamente pudieran 
contar con la información requerida por el peticionario, se comenta que a la fecha no se 
encontró ningún antecedente, documentación y/o información relacionada con el Juicio de 
Nulidad 1.1-5405/2017, como expresamente lo manifiesta el solicitante, por lo que me 
encuentro jurídica y materialmente imposibilitado para atender la petición como se requiere. 
….” [sic] 

 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 239 

y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, 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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de 

rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión y de la solicitud 

de acceso a la información, se advirtió la actualización de una causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la 

Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando exista una ampliación a la solicitud. 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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Sobre el particular, realizando un ejercicio comparativo entre lo solicitado y lo expuesto 

en el medio de impugnación interpuesto, se advirtió que la parte recurrente en su segundo 

agravio, modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al 

sujeto obligado proporcione información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo 

a la vez, a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en 

la solicitud inicial. 

 

En ese tenor, se procede a realizar un análisis comparativo entre los requerimientos 

contenidos en la solicitud de información y los expresados por la parte recurrente en sus 

agravios: 

 

SOLICITUD DE ACCESO: 

 

SOLICITO SE ME EXPIDA EN COPIA SIMPLE DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE NULIDAD NUMERO 11-5405/2017, RATIFICADO EN LA 

SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

SEGUNDO AGRAVIO: 

 

No me entrega la información que requeri, en los documentos solicitados se encuentra 

la fecha en que le pagaron o le van a pagar y la cantidad, que es lo que deseo saber, 

por lo que requiero se entregue la información que solicite. ya que mi caso y 

muchos mas son similares, estamos en incertidumbre, quiero saber cuanto va a 

ganar y la fecha de posible pago. 
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De lo anteriormente expuesto, es claro que la parte recurrente, en su segundo agravio, 

se inconformó por la falta de entrega de información que no fue solicitada en la solicitud 

original, ya que como se puede observar en ninguna parte de la solicitud requirió que se 

le indique lo relacionado con unos pagos, y por tanto lo expresado se traduce en un 

requerimiento novedoso. 

 

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado que proporcione información 

distinta a la originalmente solicitada, pues de permitirse a los particulares variar sus 

solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se obligaría al 

sujeto obligado a emitir un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la 

solicitud inicial. 

 

Por tanto, este Instituto determina SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a 

los requerimientos novedosos, y toda vez que, el motivo de informidad es la falta de la 

entrega de la información, lo procedente es entrar a su estudio de fondo. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Caja de Previsión para 

los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, información 

relacionada con copia simple de la sentencia dictada en el expediente de juicio de nulidad 

numero 11-5405/2017, ratificado en la Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 
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Que de acuerdo al artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y al artículo 202 de la Ley de 

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

México, lo que usted requiere contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada e identificable además de que no proporciona mayores datos para su 

localización; por lo que se orienta a realizar su petición por la vía idónea. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

“La autoridad me niega la información señalando que se trata de datos personales y que no 
aporte datos para localizarla, y que la presente por la vía idónea. Por otra parte me dice que 
el tramite de los Datos Personales que solicita ya fue concluido, y tan pronto se presente en 
las instalaciones de esta unidad de transparencia, se le hará entrega de un oficio con la 
información referente a su solicitud, que nos requirió, asimismo le adjunto el oficio generado 
por esta Unidad de Transparencia en formato.pdf.” [sic] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0303000003320, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

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

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 

10 

 
 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 

 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar 

al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV,  7, 8, 13 y 14, 200 de la Ley 

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

de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
 

“TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  
Objeto de la Ley 

 
… 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la 

Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y 

Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada 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. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 
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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. 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona para 

acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la 

presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá 

condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la 

Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección 

de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 

expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 

obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 

solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 

la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 

obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se 

procederá a su entrega. 

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. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
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Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 

ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 

accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

… 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

● El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

● El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido en cualquiera de sus dos modalidades. 

● La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos obligados pues no se obliga a su procesamiento para 

satisfacer las peticiones de los particulares.  

 

En ese sentido, corresponde determinar si se configura la falta de respuesta a la solicitud 

de acceso a la información pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad 

con el artículo 3 de la Ley de la materia, toda información en poder de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona.  

 
Ahora bien, considerando que la parte recurrente requiere COPIA SIMPLE DE LA 
SENTENCIA 
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DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE JUICIO DE NULIDAD NUMERO 11-5405/2017, 
RATIFICADO EN LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

 
En respuesta la Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado respondió que de acuerdo al artículo 3, fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México y al artículo 202 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que usted requiere contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada e identificable además de que no 

proporciona mayores datos para su localización; por lo que se orienta a realizar su 

petición por la vía idónea. Es importante señalar que la información que requiere se 

encuentra en el expediente del actor, al cual tiene acceso, podrá ser solicitado ante la 

Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa donde se sustanció dicho Juicio. 

 

Asimismo, es necesario indicar además que el sujeto obligado al proporcionar la 

respuesta comunicó a la parte recurrente que en atención a su solicitud de acceso a 

datos personales registrada con el número de folio 0303000003320 en el sistema 

electrónico INFOMEX, le comento que el trámite de los Datos Personales que solicita ya 

fue concluido, y tan pronto se presente en las instalaciones de esta unidad de 

transparencia, se le hará entrega de un oficio con la información referente a su solicitud, 

que nos requirió, asimismo le adjunto el oficio generado por esta Unidad de 

Transparencia en formato.pdf. 

 

En consecuencia, la parte recurrente, se agravió al considerar que el sujeto obligado 

omite totalmente proporcionar la información solicitada. 
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De lo anterior, resulta oportuno estudiar el contenido de la respuesta del sujeto obligado 

a efectos de determinar si le asiste la razón a la parte recurrente.  

 

Para tales efectos, es necesario indicar primeramente que el sujeto obligado al dar 

respuesta refiere que la solicitud de la persona recurrente es una solicitud de acceso a 

datos personales, lo cual es erróneo porque de la lectura al formato se puede observar 

que lo requerido fue a través del formato de acceso a información pública. Razón por la 

cual se debe de dar el trámite por esa vía. 

 

Lo anterior es así porque en sus manifestaciones el sujeto obligado señala además que: 

Por otra parte me dice que el tramite de los Datos Personales que solicita ya fue concluido, y tan pronto 

se presente en las instalaciones de esta unidad de transparencia, se le hará entrega de un oficio con la 

información referente a su solicitud. 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida se advierte que el sujeto obligado no es preciso en 

señalar si detenta o no la información solicitada, toda vez que menciona que la 

información se encuentra en el expediente del actor, señala que el solicitante no 

proporciono mayores datos para su localización, además de que termina orientado al 

Tribunal de Justicia Administrativa donde se sustanció el juicio, en este sentido se señala 

que existe una contradicción en la respuesta emitida por el sujeto obligado, ya que no es 

claro en indicar si está en posibilidad de proporcionar la información requerida, o no, 

además de que no aclaró la vía por medio de la cual debía de presentarse el 

requerimiento. 

 

Es importante señalar que si el sujeto obligado advierte que la petición del particular no 

es clara ni precisa, la ley establece la figura de la prevención prevista en el artículo 203 

de la Ley de la materia.  
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Dicho artículo prevé la posibilidad de realizar un requerimiento al solicitante en un plazo 

muy breve, a efecto de que éste aclare los términos de su solicitud. Es importante señalar 

que el requerimiento de información debe ser utilizado por los servidores públicos como 

una herramienta para satisfacer de mejor manera el requerimiento, porque la solicitud en 

los términos en que fue presentada no permite identificar con calidad qué, cómo o en qué 

términos se desea la información. Esta figura no debe ser usada en ningún caso para 

dilatar la respuesta a una solicitud de acceso a la información o para inhibir su trámite. 

 

En ese contexto, es importante señalar que la información proporcionada no da certeza 

a la parte recurrente de que el sujeto obligado detenta o no la información y ello derivó 

del hecho de que el sujeto obligado, se limitó a indicar la información contenía datos 

personales concernientes a una persona identificada e identificable y que no proporciono 

mayores datos para su localización, a efecto de justificar la falta de entrega, lo anterior, 

sin explicar de manera fundada y motivada su respuesta, a efecto de que con ello diera 

certeza a la parte recurrente. 

 

Así pues, en este punto, es importante mencionar que el artículo 11 de la Ley de la 

materia establece, entre otros principios, los de certeza y legalidad, que son  

simplemente el deber de los sujetos obligados de fundar y motivar sus respuestas a fin 

de que sean fidedignas y confiables, y no genere duda para la parte solicitante.  

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra señala:  

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

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

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con precisión el o los preceptos 

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

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

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

en concreto. Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto 

de la norma jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la 

oportunidad del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del 

acto administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, su derecho de 

acceso a la información.  

 

No se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad establecida en la 

Ley de transparencia, pues no dio a conocer en detalle y de manera completa, la 

esencia de todas las circunstancias y condiciones que dieran certeza a la parte 

recurrente de que realizó la búsqueda de la información. 

 

Lo anterior, se refuerza con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto 

Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del 

Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

correspondiente a la Novena Época, que dice: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 
en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y 
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar 
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción. 

 

Mas aún, el artículo 24, fracción II de la Ley de Transparencia señala que las respuestas 

de los sujetos obligados deben ser sustanciales, esto es que los servidores públicos 

están obligados a documentar todos sus actos y, cuando se encuentren con solicitudes 

de acceso a la información, deberán deben ser contestadas de tal manera que se 

entreguen todos los documentos importantes que están relacionados con la solicitud, 

lo cual no se actualiza en el presente caso.  

 

Ahora bien, del estudio a la gestión realizada por la Unidad de Transparencia, se 

corrobora que la unidad administrativa competente para conocer de la información es la 

Subdirección Jurídica y Normativa, misma que si bien se pronunció haciendo notar una 

búsqueda exhaustiva, su respuesta careció de fundamentación y motivación a efectos 

de dar claridad y certeza con relación, a que en efecto, dicha búsqueda haya sido 

exhaustiva.  
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Para robustecer lo anterior, y de conformidad con los principios de máxima publicidad, 

legalidad, certeza y objetividad, establecidos en el artículo 11 de la Ley de transparencia 

se considera que el criterio de búsqueda exhaustiva se cumplirá cuando: 

 

➢ La identificación de la información requerida, por una parte, se lleve a cabo en 

todas y cada una de las unidades administrativas competentes que pudieran 

contar con la misma, en virtud de sus atribuciones y,  

 

➢ Se realice en la totalidad de los expedientes físicos y electrónicos que obran en 

los archivos de dichas unidades, de manera que se acredite que el sujeto 

obligado realizó las gestiones necesarias para localizar el documento 

solicitado. 

 

En ese orden, el sujeto obligado para motivar y justificar la búsqueda exhaustiva, ésta se 

realizará en todas las unidades administrativas que resulten competentes, precisando en 

la respuesta lo siguiente: 

 

1.- Las razones por las que resulta competente, 
 
2.- Los ordenamientos que le otorgan las facultades para conocer de la información 
requerida, 
 
3.- Los criterios de búsqueda exhaustiva utilizados y 
 
4.- Las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para identificar la información 
de interés de las personas solicitantes. 

 

De lo expuesto anteriormente, no se puede considerar que el sujeto obligado haya 

realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos de lo cual nos pueda dar certeza de 

que, en efecto la información no obra en sus archivos. 
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En ese contexto, se señala que el sujeto obligado no brindó certeza jurídica, situación 

que provocó la inobservancia de los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

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

 

En conclusión el agravio manifestado por la parte recurrente es parcialmente fundado, 

ya que la respuesta emitida por el sujeto obligado no se encuentra ajustada a derecho, 

en virtud de que no genero certeza, no fue exhaustiva, ni fundo, ni motivo debidamente 

su actuar. 

 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando y con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 
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considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y ordenar emita una 

nueva en la que: 

 

• Gestione la solicitud ante la Subdirección Jurídica y Normativa, para que realice 

nuevamente una búsqueda exhaustiva, proporcione una respuesta fundada y 

motivada a la solicitud de acceso a la información, cumpliendo con las 

formalidades que señala el artículo 201 de la Ley de la materia. 

 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. 

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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 poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace a los elementos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en 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 el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 
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artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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 al 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 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. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


