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INFOCDMX.RR.IP.01301.2020 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Diversa información relacionada con el gasto 
realizado para beneficiar con aparatos de apoyo 
auditivo a mujeres del centro femenil Tlalpan. Así 
como el padrón de beneficiarias. 

La Secretaría de Gobierno indica que no contó en 
el ejercicio 2019 con presupuesto específico para 
beneficiar a la población del Centro Femenil de 
Reinserción Social Tepepan con aparatos 
auditivos. 

Asimismo, indicó que la información relativa a las 
personas beneficiarias y su padrón es información 
confidencial. 

1.- La persona se inconforma debido a 
que la respuesta proporcionada es 
incongruente e infundada, violando su 
derecho de acceso a la información. 

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado, no da una respuesta debidamente fundada en cuanto 

a su propuesta de que la información consistente en las personas beneficiarias y padrón es información 

confidencial, toda vez que, por un lado, la información solicitada no cae en el supuesto de confidencial y, por 

el otro, no motivo su determinación, adempas realizó una búsqueda limitada de la información pronunciándose 

exclusivamente sobre el año 2019.  

 

Se REVOCA la respuesta emitida.  

Programas sociales, información pública de oficio, periodo 
de búsqueda de la información, Secretaría de Gobierno.  

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

NO 

Unánime 

Realizar una nueva búsqueda desde marzo de 2019 
hasta la fecha de la resolución sobre la información 
requerida. Y en caso de localizar el padrón entregarlo 
de forma integra.  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 01301/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.  

 
 
RESOLUCIÓN1 por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaria de 

Gobierno en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0101000040520. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Gobierno 

 
 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diez de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0101000040520, mediante 

la cual solicitó la siguiente información: 

“…Cual fue el gasto que realizo la Secretaría de Gobierno de la CDMX respecto a las Mujeres 
privadas de la libertad del Centro Femenil de Tepepan con problemas de sordera, que fueron 
beneficiadas con aparatos de apoyo auditivo. 
Quienes fueron las beneficiadas, favor de proporcionar el Padrón de beneficiarias…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El tres de marzo, previa ampliación, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud con los  oficios SG/UT/0849/2020, 

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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SSP/DEAF/SF/381/2020 y SG/SSP/DEPRS/ SVE/ 457 /2020, cuyo contenido 

medularmente es el siguiente: 

“… 
…” 

 

Oficio SSP/DEAF/SF/381/2020 

 

“…Al respecto y en lo que compete a esta Subdirección, le informo que la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario no conto en el ejercicio 2019 con presupuesto específico para beneficiar 
a la población del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan con aparatos auditivos…” 

 

Oficio SG/SSP/DEPRS/ SVE/ 457 /2020 

“…Estando en tiempo y forma en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente y con 
primordial atención de esta Subsecretaría de Sistema Penitenciario de cumplir con los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, me permito informar los siguiente: Al respecto, 
se le comunica que esta Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social, se ve limitada 
para facilitar la información antes mencionada en términos del ACUERDO LTAIPRC-CT-01- 
SG-104/4a.SE/28022020/A03, aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Gobierno , celebrada el día 28 de febrero del presente año, 
en la que CONFIRMA la clasificación como información CONFIDENCIAL que a la letra dice: 

ACUERDO 

LTAI PRC-CT-01-SG-104/4a.SE/28022020/A03 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88, 89 párrafos tercero y cuarto, 90, 91, 93 
fracción X, 169, 174, 176 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se aprueba por unanimidad la 
clasificación de información en modalidad de confidencial de diversos documentos 
relacionados la solicitud de información con No. de folio 0101000040520, respecto al 
"Quienes fueron las beneficiadas, favor de proporcionar el padrón de beneficiarias" en 
virtud de que la información solicitada se encuadra en hipótesis de excepción de acuerdo con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 6, inciso A, fracción II, 
numeral 15 del Código Nacional de Procedimiento Penales, Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados artículo 3, fracciones IX y X, 5 fracción 
VIII, 40 fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 6 
fracción XIII, 24 fracción VIII, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 9 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 5 y 6 de la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección y el Derecho y a la vida Privada, el honor y la Propia 
Imagen en el Distrito Federal, 31 del Reglamento de los Centros de Reclusión para el Distrito 
Federal, 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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1.3. Recurso de Revisión. El once de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

“…No brindaron la respuesta, además su respuesta no es congruente con lo que solicite, en 
primera: La unidad de transparencia solo adjunto oficios y no explica las respuestas de las 
unidades administrativas. 
 

Segundo: en el primer oficio del sistema penitenciario informan que no derogaron ningún 
recurso, sin embargo en el tercer oficio me indican que es información confidencial, y siendo 
beneficiadas de algún programa hecho por el sujeto obligado dicha información se vuelve 
pública accesible a cualquier persona, por tanto es infundada la respuesta violando mi derecho 
de acceso a la información. La unidad de transparencia debería de tener especial cuidado al 
dar estos pronunciamientos, pareciera que las personas que ahí laboran no tienen 
conocimiento de transparencia. 
Solicito hagan valer mi derecho a la información y se realiza le búsqueda de la información de 
mi interés…” (Sic) 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El once de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diecisiete de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.01301/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

 

2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El veintitrés de octubre, se 

emitió el Acuerdo mediante el cual se tuvo  

                                                             
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecisiete de marzo a las partes por medio de correo electrónico. 
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por precluído a las partes, su derecho para presentar consideraciones, alegatos y 

probanzas. 

 

2.4. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1246/SE/20-

03/2020 por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y términos 

para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el Covid-19, mediante el cual se estableció 

la suspensión de plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 

y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte, de 

conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 

El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes 

veinte de abril al viernes ocho de mayo, de conformidad con el numeral primero 

de dicho acuerdo. 

El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1248/SE/30-

04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes 

once de mayo de dos mil veinte al viernes veintinueve de mayo de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1257/SE/29-

05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes 

primero de junio de dos mil veinte al miércoles primero de julio de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1262/SE/29-

06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves 

dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes tres de 

agosto al viernes siete de agosto de dos mil veinte, de conformidad con el 

numeral primero de dicho acuerdo. 

El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1268/SE/07-

08/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la 

suspensión de plazos establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes 

diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos de octubre de dos mil veinte, 

de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 

2.5. Cierre de instrucción y turno. El veintitrés de octubre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.01301/2020 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diez de marzo, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios manifestados por la persona recurrente.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, en lo 

siguiente: 

 
 No brindaron la respuesta, además su respuesta no es congruente con lo que solicite, en 

primera: La unidad de transparencia solo adjunto oficios y no explica las respuestas de las 
unidades administrativas. 
Segundo: en el primer oficio del sistema penitenciario informan que no derogaron ningún 
recurso, sin embargo en el tercer oficio me indican que es información confidencial, y siendo 
beneficiadas de algún programa hecho por el sujeto obligado dicha información se vuelve 
pública accesible a cualquier persona, por tanto es infundada la respuesta violando mi 
derecho de acceso a la información. La unidad de transparencia debería de tener especial 
cuidado al dar estos pronunciamientos, pareciera que las personas que ahí laboran no tienen 
conocimiento de transparencia. 
Solicito hagan valer mi derecho a la información y se realiza le búsqueda de la información 
de mi interés. 
 

 Violación a mi derecho de información. 

 

Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado Secretaría de 

Gobierno no presentó pruebas. 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 
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Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, 

órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos 

y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la 

Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Siendo el caso que, la Secretaría de Gobierno al formar parte del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo 

soliciten. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

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. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 
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Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

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.  

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado su 

Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas necesarias 

para localizar la información, y expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

de la información. 

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma.  

 

III. Caso Concreto.  

En primer lugar, por razones metodológicas del presente estudio y para determinar 

lo fundado o infundado de los agravios, es de mencionarse que la solicitud de 
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información, de la ahora recurrente, se compone de dos aspectos, por un lado, se 

le informe, cuál fue el gasto que realizó la Secretaría de Gobierno de la CDMX 

respecto a las Mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de Tepepan con 

problemas de sordera, que fueron beneficiadas con aparatos de apoyo auditivo y, 

por el otro, quiénes fueron las personas beneficiadas y proporcionar el Padrón de 

beneficiarias. De esta manera, si bien las respuestas proporcionadas por el Sujeto 

Obligado atienden a cada cuestionamiento y es necesario revisar se haya hecho un 

pronunciamiento fundado y motivado para al efecto.  

 

Respecto a la primera parte: cuál fue el gasto que realizó la Secretaría de Gobierno 

de la CDMX respecto a las Mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de 

Tepepan con problemas de sordera, que fueron beneficiadas con aparatos de apoyo 

auditivo, y que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado es categórica en 

el sentido de que: la Subsecretaría de Sistema Penitenciario no conto en el ejercicio 

2019 con presupuesto específico para beneficiar a la población del Centro Femenil 

de Reinserción Social Tepepan con aparatos auditivos, es evidente concluir que 

esta respuesta no es ajustada a derecho pues atiende a lo requerido por el 

solicitante, si bien no estableció un periodo específico de búsqueda en atención al 

criterio 3/2019 del INAI4, el cual establece que “Periodo de búsqueda de la 

información. En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo 

respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se 

adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos 

de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año 

inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la 

solicitud”. En virtud de que la solicitud se debió hacer un pronunciamiento de marzo 

                                                             
4 http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=(Vigente%3D%22Si%22) 
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a diciembre de 2019 y de enero a marzo del 2020.  Bajo este contexto es dable 

concluir, que este agravio esgrimido por la parte Recurrente, resulta fundado, ya 

que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

 

Ahora bien, en relación con la solicitud de información consistente en saber quiénes 

fueron las personas beneficiadas y proporcionar el Padrón de beneficiarias, el 

Sujeto Obligado¸ indica que: 

“…Al respecto, se le comunica que esta Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción 
Social, se ve limitada para facilitar la información antes mencionada en términos del 
ACUERDO LTAIPRC-CT-01- SG-104/4a.SE/28022020/A03, aprobado en la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Gobierno , celebrada el día 28 
de febrero del presente año, en la que CONFIRMA la clasificación como información 
CONFIDENCIAL que a la letra dice: 

ACUERDO 

LTAI PRC-CT-01-SG-104/4a.SE/28022020/A03 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88, 89 párrafos tercero y cuarto, 90, 91, 93 
fracción X, 169, 174, 176 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se aprueba por unanimidad la 
clasificación de información en modalidad de confidencial de diversos documentos 
relacionados la solicitud de información con No. de folio 0101000040520, respecto al "Quienes 
fueron las beneficiadas, favor de proporcionar el padrón de beneficiarias" en virtud de que la 
información solicitada se encuadra en hipótesis de excepción de acuerdo con…” 

 

Razón por la cual corresponde determinar si la información solicitada reviste el 

carácter de confidencial y, en ese sentido, pronunciarse sobre la legalidad o no del 

precitado Acuerdo LTAI PRC-CT-01-SG-104/4a.SE/28022020/A03. 

 

En principio, vale decir que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 

6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, 

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

el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el derecho 

de acceso a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos 
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Obligados, que no haya sido clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada o confidencial.  

 

Igualmente, es menester traer a colación la siguiente normatividad:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información. 

 

 

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

… 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

… 

XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos obligados, 
protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y la 
privacidad; 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 
obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

 

Capítulo III 
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De la Información Confidencial 

 

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 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 

 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 

 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

III. Exista una orden judicial; 

IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación; o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre 
y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los 
mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la 
prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre 
la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la 
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invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y 
el interés público de la información…” (sic)  

 

De lo anterior, es claro que:  

 Se consideran Datos Personales a la información numérica, alfabética, 

gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 

las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio 

y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o 

mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 

códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales 

u otras análogas que afecten su intimidad. 

 La información puede considerarse de acceso restringido bajo las figuras de 

reservada y confidencial, ésta última consiste en información en poder de los 

sujetos obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de 

los Datos Personales y la privacidad, y es aquella 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.  

 Asimismo, no se requerirá el consentimiento del titular de la información 

confidencial cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público, por ley tenga el carácter pública, y exista una orden judicial. 

 

Dicho lo anterior, este órgano garante realiza las siguientes precisiones: 

1) La información solicitada por el recurrente corresponde a "Quienes fueron las 
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beneficiadas, favor de proporcionar el padrón de beneficiarias". 

 

2) El artículo 186 de la Ley de Transparencia, determina que la información 

confidencial es la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, no obstante, tal supuesto en el presente caso no 

se actualiza, ya que el requerimiento de estudio no consistió en conocer 

información concerniente a una persona física, si no a las personas que fueron 

las beneficiadas y el padrón de beneficiarias, y de lo cual también el tratamiento 

de sus datos personales es distinto al de una persona física, en razón de las 

consideraciones siguientes: 

 

Si bien es cierto de conformidad con el artículo 6 fracción XII, de la Ley de 

Transparencia, se consideran datos personales aquella que afecte la intimidad de 

su titular; también es cierto que, tratándose de servidores públicos existe disposición 

normativa de conformidad con el artículo 121, fracción XXVII, de la Ley de 

Transparencia, expresamente determina que los sujetos obligados, deberán 

mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 

actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

 

XXVIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 

 

Supuesto en el que se encuentran las personas que fueron las beneficiadas y el 

padrón de beneficiarias de Mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de 
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Tepepan con problemas de sordera, que fueron beneficiadas con aparatos de apoyo 

auditivo. 

 

Por ello, es claro que contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado en la respuesta 

impugnada, no se actualizó ninguno de los supuestos que la Ley de Transparencia 

determina como información confidencial, pues por el contrario es una obligación de 

transparencia común. 

 

3) Si bien es cierto, el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validó la 

confidencialidad de la información, ésta no encontró sustento, porque 1.- No son 

susceptibles de clasificarse los pronunciamientos categóricos que por motivo de sus 

atribuciones se encuentran obligados a realizar, y 2.- Lo requerido no versó sobre 

información considerada por la Ley de Transparencia como confidencial, por lo que 

no se actualizó la restricción en la entrega de la información planteada. 

 

4) De la lectura dada a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, este se limitó a 

señalar que “en virtud de que la información solicitada se encuadra en hipótesis de 

excepción de acuerdo con…”, sin que le expresará las razones o motivos de esa 

determinación, esto es, el acto impugnado omite realizar una debida motivación del 

por qué la información solicitada por el solicitante encuadra en las hipótesis de 

excepción. Situación que vulnera el derecho del particular a que se le proporcione 

una respuesta debidamente fundada y motivada. 

 

De todo lo anterior, es dable concluir que el actuar del Sujeto Obligado se dio en 

omisión a lo previsto en lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

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; 

… 

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

…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con 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.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, 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 
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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.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5, así como 

la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 

En ese sentido, es claro que el agravio de nuestro estudio es fundado ya que el 

Sujeto Obligado no emitió respuesta fundada, motivada y congruente a los 

requerimientos de solicitud.  

 

Por lo antes expuesto, 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 emitida por el Sujeto Obligado. 

 

IV. Responsabilidad. 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

                                                             
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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QUINTO. Orden y cumplimiento. 

 

I. Efectos. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

IV, del artículo 244, fracción V, 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 del Sujeto Obligado y se le ordena:  

 Realice una búsqueda exhaustiva de los programas sociales de apoyo 

a personas con discapacidad auditiva referidos por el particular, 

desde marzo de 2019 a la fecha de la emisión de la presente 

resolución.  

 En caso de localizar el programa social de referencia, remitir el padrón 

integro.  

 Remita vía correo electrónico la respuesta e información solicitada; 

 Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

II. Plazos. 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se 

le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, para 

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 

se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 
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Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA 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. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a 

la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a 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 impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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, 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 Martín 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 Ordinaria celebrada el veintiocho 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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