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RECURSO DE REyíátórsi  

EXPEDIENTE: INFOCDMX1"RPP,W8/2020 

SUJETO OBLIGADO: OAJA DE 	.; 
PREVISIÓN PARÁ,TRABAjA0ORES A  ti 
LISTA DE RAYA DEA CIUDAD DÉ 
MÉXICO .  

COMISIONADO PONENTÉ:•MTRA. ÉLSA 
BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte) 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.IP.0948/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, en atención 

a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El doce de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 03000007320, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

COPIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE DE JUICIO DE NULIDAD NUMERO 11-
5405/2017 
..."(Sic) 

II. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2020 
CAPTRALIR/DG/SJN/0475/2020 

Asunto: Se responde solicitud 0303000007320 

De lo anterior y como se aprecia en la solicitud. requiere un documento que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada e identificable además de que no 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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proporciona mayores datos para su localización, por lo cual no es posib 
petición. 

Ahora bien, es preciso señalar que la información que requiere se encuentra en el 
expediente del actor, al cual tiene acceso. por lo tanto, él mismo podrá solicitar ante a la 
Segunda Sala de! Tribuna! de Justicia Administrativa donde se sustanció dicho juicio, 
solicitando las copias que refiere. lo anterior con fundamento en el artículo 84 de la Ley de 
Justicia' Administrativa de la Ciudad de México. 
"...(Sic). 

III. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

El ilegal la respuesta, la autoridad me niega la información señalando que se trata de 
datos personales y que no aporte datos para localizarla por lo que no fue posible atender 
mi solicitud, y que requiera la información a! tribunal. 
Resulta contradictoria su respuesta, primero me niega porque no aporte los datos para 
localizarla y luego me señala que la información se encuentra en el tribunal, existe en 
dicha dependencia un expediente con el JUICIO DE NULIDAD NÚMERO 11-5405/2017, 
en la que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de 
México, es la autoridad demandada por eso es la autoridad responsable de entregarme 
la información. 
..." (Sic). 

IV.-El dos de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos. 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 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. 

Asi mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, 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 
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México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

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

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. - El dieciocho de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia. tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, presentando 

pruebas por su parte, en los términos siguientes: 

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020 
CAPTRALIR/DG/UT/359/2020 
Asunto: SE RINDE MANIFESTACIÓN RECURSO DE REVISIÓN 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0948/202 

CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS 
20 2 0 LEONA VICARIO 
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 fumó 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 de 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 contenida en 
el •Dficio CAPTRALIR/DGISJN/475/2020, de fecha 17 de febrero del 2020, dictado por 
la Subdirectora Jurídica y Normativa como Unidad Administrativa competente para dar 
respuesta a la petición, cumpliendo así con las funciones que para tal efecto ordena la 
ley en la materia en ámbito de competencia de esta Unidad Administrativa, constancias 
que se les deben dar valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente jurisprudencia: 
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: 111, Abril de 1996 Tesis: P. XL VI/196 Página: 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). 
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El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la yfaloración de oCt 
pruebas, sigue un sistema de Ubre apreciación en materia de valoración,,p1bbahMartG  
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios d1,--j5rue 
-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 565195. 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 
XLV1111996, 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. 
PRUEBAS 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Impresiones del SISTEMA INFOMEX, que obran en el 
expediente en que se actúa y que se ofrecen para acreditar que en tiempo y forma se 
emitió una respuesta la recurrente, prueba que se ofrece para acreditar con los hechos 
y el capítulo de contestación de agravios esgrimidos. 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio CAPTRALIR/DG/UT/139/2020, de fecha 12 de 
febrero de, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con el numeral dos y 
para acreditar y el capitulo de contestación de agravios esgrimidos. 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/S-IN/475/2020, de fecha 
17 de febrero del 2020, prueba que s: ofrece para acreditar el hecho marcado con el 
numeral tres y para acreditar y el capítulo de contestación de agravies esgrimidos. 
4. DOCUMENTAL PUBLICA. Oficio número CAPTRALIR/DG/UT/18612020, de fecha 19 
de febrero de 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con el 
numeral cuatro y para acreditar y el capitulo de contestación de agravies esgrimidos. 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/UT/330/2020, de fecha 
11 de marzo de 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con el 
numeral seis y para acreditar y el capítulo de contestación de agravies esgrimidos. 
6. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Oficio número CAPTRALIR/DG/SJ N/792/2020, de fecha 
13 de marzo del 2020, prueba que se ofrece para acreditar el hecho marcado con el 
numeral siete y para acreditar y el capítulo de contestación de agravies esgrimidos. 
"...(Sic). 

VI. El veinte de marzo del dos mil vente, esta Ponencia, en atención al estado procesal 

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

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 el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/5E/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 
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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 

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 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 235 

fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253 y 254 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 

SEGUNDO. 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 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. 

El Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia prevista en la Ley de 

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

México, sin embargo, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

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

Cuentas de la Ciudad de México o por su normatividad supletoria. En tales circunstancias, 
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TERCERO. Una vez analizado las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, se desprende que la resolución consistente en determinar si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

Por razón de método, estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se tratarán en capítulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

COPIA 	Ciudad de México, a 17 de febrero El ilegal la respuesta, la autoridad me 
OMPLETA DEL 	 de 2020 niega la información señalando que 
XPEDIENTE 	CAPTRALIR/DG/SJN/0475/2020 se trata de datos personales y que no 
E JUICIO DE 	Asunto: Se responde solicitud aporte datos para localizarla por lo 
ULIDAD 	 0303000007320 ue no fue posible atender mi 
UMERO 11- 	 olicitud, y que requiera la 
405/2017 	 nformación al tribunal. 

..." (Sic) 

	

	 esulta contradictoria su respuesta, 
De lo anterior y como se aprecia en primero me niega porque no aporte 
la solicitud, requiere un documento los datos para localizarla y luego me 
aire contiene datos personales (señala que la información se i 
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concernientes a una persona 
identificada e identificable además 
de que no proporciona mayores 
datos para su localización, por lo 
cual no es posible acceder a su 
petición. 

lihora bien, es preciso señalar que 
a información que requiere se 
encuentra en el expediente del 
actor, al cual tiene acceso, por lo 
tanto, él mismo podrá solicitar ante 

la Segunda Sala del Tribunal de 
usticia Administrativa donde se 
ustanció dicho juicio, solicitando 
as copias que refiere. lo anterior 
on fundamento en el artículo 84 de 

¡a Ley de Justicia' Administrativa de 
la Ciudad de México. 
,"...(Sic).  

encuentra en e .''una, ; 
dicha dependen expedientr 
con el JUICIO \ct  Tq 	,`"

, 

NÚMERO 11-5405/20`^•---:. a 
Caja de Previsión para Trabajadores 
a Lista de Raya de la Ciudad de 

éxico, es la autoridad demandada 
or eso es la autoridad responsable 

de entregarme la información. 
..." (Sic). 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de del sistema 

electrónico 	INFOMEX, 	folio 	0303000007320, 	del 	oficio 	número 

CAPTRALIR/DG/SJN/0475/2020, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, signado 

por la Subdirectora Jurídica y Normativa de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 

de Raya de la Ciudad de México, que contiene la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo 

de recurso de revisión, a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

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 VIOLATOR1A DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 	entot 
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s del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sig 	 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 tos 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." 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado 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 del inconforme. 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su parte 

medular respecto de que el Sujeto Obligado, le niega la información señalando que se trata 

de datos personales y que no se aportó datos para localizar la información, señalando que la 

solicite al Tribunal, siendo que es ese Sujeto Obligado, el demandado y por ello es la 

autoridad para entregar la información. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, sin fundar y motivar que: la 
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localización, por lo que no es posible atender a su petición, además de señalar que la 

información que requiere se encuentra en el expediente del actor, al cual tiene acceso , 

por lo tanto, él mismo podrá solicitar ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa donde se sustancio dicho juicio, solicitando las copias que requiere, lo 

anterior con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, estuvo apegado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en las manifestaciones vertidas por el 

Sujeto Obligado, reitero lo estipulado en la respuesta primigenia. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28 y 208, del 

Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación: 

...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. 
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Artículo 2. Toda la información generada, administrada o 	p~s esa, 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de arad: líco, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° 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. 

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 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 entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 
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De los artículos transcritos, 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 cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• 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, integra, 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. 
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De la hipótesis normativa que se analiza, el Sujeto Obligado, es competente para emitir un 

pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular. en virtud de que de 

conformidad con establecido en el artículo 21, en la Ley de la Materia es un Sujeto obligado a 

transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren 

en su poder. 

Lo anterior, en virtud de que si bien, el Sujeto Obligado, manifestó que la información interés 

del particular contiene datos personales, también lo es que para la entrega de la información 

pública existe un procedimiento de clasificación cuando esta contiene información de carácter 

confidencial o reservado, tal y como lo señalan los artículos de la Ley de la Materia, siguientes: 

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de 
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales 
aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a juicio del 
Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de 
manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito 
que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. 

Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, 
clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho 
Comité. 
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En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, el titular de 
éste, deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el Comité 
de Transparencia. 

Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El 
Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de 
empate la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad. La operación de los 
Comités de Transparencia y la participación de sus integrantes, se sujetará a la 
normatividad que resulte aplicable en cada caso. 

La operación de los Comités de Transparencia y la participación de sus integrantes. se  
sujetará a la normatividad que resulte aplicable en cada caso. 

El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario. 
El tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida. 

En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados permanentes, los 
representantes de las áreas que decida el Comité, y contarán con derecho a voz. 

El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información clasificada para confirmar, 
modificar o revocar su clasificación, conforme a la normatividad previamente 
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la 
información. 

En los casos de sujetos obligados que no cuenten con estructura orgánica, las funciones 
de Comité de Transparencia las realizará las de los sujetos obligados que operan, 
coordinan, supervisan, vigilan, otorguen recurso público o la explotación del bien común. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

11. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos 
obligados 

V111. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 

IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de la información; 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de 
reserva o con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

14 

La II*: e aa Uo. t$5. C>;. Narrara, Al:Aida Surto PM:- C.P. ^302i to 	5: :55: 5136.2 ave y/AM rfrd r. ore. my  



Zr1:-NN. 

ninfo 41111.4 EXPEDIENTE: IN OCD 	 8/2 DO 
innne” 'renereteenet. Mera 

e te trer.-w. en ~ce. leneweln 
a. Dev.• leeteenehee y ller~45n 

• de le Club./ de MáxIao 

A net  
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán -.3.7•:a 	es 
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 171. La información clasificada como reservada será pública cuando: 
1. 	Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

Expire el plazo de clasificación; o 

111. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información. Cuando el Instituto 
revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia atenderá la 
resolución para hacerla pública. 

Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública. 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar 
un plazo de reserva. 

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. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
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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; 

Articulo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar 
y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del 
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
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requerida, si no únicamente, manifestó como imposibilidad para entregar a misma que la 

contenía datos personales. 

Ahora bien, el Sujeto Obligado, debe recordar que no basta con manifestar sin fundar y motivar 

la imposibilidad que le asiste para dar atención a la solicitud de información interés del 

particular, en virtud de que existe un tratamiento previsto en la Ley de la Materia, para el 

tratamiento de información pública que requiera ser clasificada. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es también carente 

de fundamentación y motivación en su actuar, omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y 

IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone lo 

siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

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

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 
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precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, 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, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar 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 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

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

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 

2  Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.20. J143, Página: 769. 
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emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con 	1dó y 

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

información requeridos por la 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 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. /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 si 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 Cosslo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 
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. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rama % ossíopi 	Díaz" 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 	 .rtrARIKIIG  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este A 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte recurrente es 

fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a 

derecho. 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades administrativas 

competentes, de manera enunciativa más no limitativa, nuevamente a la 

Subdirección Jurídica y Normativa, a fin de realizar una búsqueda exhaustivo de 

la información interés del hoy recurrente y de que de manera fundada y motivada 

emita pronunciamiento de la solicitud de información pública interés del particular 

respectivo atendiendo los principios establecidos en el artículo 11 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 

recurrente la resolución respectiva. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá n.ifilárkftl-tecurrente 

en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior con 

fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. 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, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

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: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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 
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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. 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 

vias. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.ortmx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y 

por oficio al Sujeto Obligado. 
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OMISIONADA CIU ADANA 

MARINA ALICIA 	MA - TÍN REBOLLOSO 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto 

de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendía 

Arístides Rodrigo Guerrero García, Maria 

/mutuo* totrmoorearia ,tino  I lb 100..14/ 	11.¡6es asuntico., 
espeto reof Crol/.  y  litowit tln de Cama. so mCooudele Yuso 

sleTransparencia, 
cA 

ZatliW 	la Ciudad 

del 

so a la 

Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secre 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

celebrada el siete de octubre 	dos mil vei 

a que haya lugar. 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

rio Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

te or de este Instituto. en Sesión Extraordinaria 

e uienes firman para todos los efectos legales 

ARÍSTID S RO Gy  GUERRERO GARCÍA 
OM ONADO CIUDADANO 

AR 	L AR N NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

23 



a • 

I ' 	 CIL 

1* 	* 

• 

4. 	 id 	• 

i 

	

-in 4 	
.1 	e,.  ,; 	* • 

• • 

	

, 	' 	 21. 

ttj. 	
L r • 

• • • IC1 	r -• • ;51  - • 

; 

• 

4 
1.*•  

JQ 
, • ',r)es1  

_ 

e  

4,1!?* 

jiraft 

4+4.41 1.- 

o 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

