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INFOCDMX/RR.IP. 1361.2020 

Procuraduría Social de la Ciudad de México 

Información relacionada con las percepciones 
pagadas a todo el personal de base, por el periodo 
del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2019, así como enero 2020 
 

El Instituto de Educación al dar contestación al 
particular le señala que le remite la informasción 
en versión pública y formato electrónico, lo anteior 
de acuerdo con la Prueba de Daño que adjutna a 
su respuesta. 

El particular se duele porque a su 
entender la Prueba de Daño a que alude 
el Sujeto Obligado no es acorde a la 
normatividad en la materia. 

En el presente caso se considera que la Prueba de Daño realizada por el sujeto obligado no cumple con la 
normatividad aplicable pues no fue sometida a la aprobación del Comité de Transparencia. 

 
 

 

Se REVOCA la respuesta emitida. 

Acceso a la Información. 

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

 

Sí 

Se proporcione una nueva respsuesta a la persona peticionria. 
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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: PROCURADURÍA SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1361/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 0319000016520. 
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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 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
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: Procuraduría Social de la Ciudad de México 

 
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 diecisiete de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0319000016520, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“Solicito me proporcione copia certificada de las percepciones pagadas a todo el personal de 
base, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, así como enero 
2020, debiendo contener número de empleado, nombre completo y nivel salarial. 
percepciones denominadas: 
P001 sueldo 
P006 asignación adicional 
P008 asignación retroactiva 
P009 ajuste a calendario 
P010 prima vacacional 
P011prevision social múltiple 
P012 ayuda para el servicio 
P013 despensa 

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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P014 quinquenio 
P019 bono mensual 
P020 sueldo retroactivo 
P027devolucion sueldo 
P028 devolución adicional 
P029 quinquenio retroactivo 
P031 devolución FONAC 
P032 prima retroactiva 
P033 Vales de vestuario 
P041 cant adicional retro 
P043 descuentos incluidos 
P044 ajuste sueldo 
P045 ajuste asignación adicional  
P053retroactivo prev social múltiple 
P054 retroactivo ayuda para servicio 
P055 retroactivo despensa 
P061 retroactivo asignación adicional 
P062 ajuste calendario asignación adicional 
P063 ajuste calendario 
P065 ajuste calendario retroactivo 
P068 ajuste reconocimiento mensual 
P075 retiro bono 
P084 dev. ISSSTE 
P104 apoyo beca 
P151 premio de puntualidad 
P154 días económicos 
P155 estimulo anual 
P156 apoyo lentes 
P157canastilla 
P158 estimulo día de la madre 
P162 estimulo día del padre 
P163 día de la secretaria 
P164 apoyo útiles escolares 
P163 pago marcha  
P176 liquidación FONAC 
P178 complemento estimulo anual 
P187dia del niño secc 42 
P188 lentes art.150 
P189art 50 fracc XI 
P190 art50 fracc XII 
P191dia de la mujer 
P193 art 50 fracc XIX 
P195 art 81 fracc III 
P196 gratificación antigüedad 
P200 art 150 fracc XII 
Vales de fin de año” 
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1.2. Respuesta a la Solicitud. El once de marzo, previa ampliación, vía Plataforma, 

el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

“Ciudad de México a 11 de marzo de 2020 
 
Se remite respuesta a su solicitud de acceso a la información pública identificada con el 
número de folio 0319000016520. Por último, en caso de que este inconforme con la presente 
respuesta, de conformidad con lo establecido en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237  de la 
Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, le informamos que tiene quince días hábiles a partir de la fecha en que surta efecto 
la notificación del presente, para interponer su recurso de revisión ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.” 
 

Adjuntando a su respuesta los archivos “16520_18-08-2017-014608.pdf ”, “ANEXO 

FOLIO-16520.xlsx” y “ANEXO 2 FOLIO-16520 (VALES).xlsx” en cuyo contenido se 

aperecia una versión pública de la información solicitada.  

 

1.3. Recurso de Revisión. El diecisiete de marzo, se recibió, vía Secretaría Técnica 

de este Instituto, escrito mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada, señalando como motivos de 

inconformidad los siguientes:  

 
“… 
 
3.- En el oficio antes referido se anexa una supuesta prueba de daño, que lamentablemente 
no fue previamente sometida ante el Comité de Transparencia, lo que violenta lo dispuesto en 
el artículo 173 que a la letra dice 
 
(cita artículo) 
 
Pues la misma no es acompañada del debido acuerdo de Comité. 
 
… 
 
4.- En el contenido de la supuesta prueba de daño referida, se señala que se reservan la 
información que solicito porque entregarla implica un mayor riesgo, se vulneran los datos 
personales de los servidores públicos de quien la pido y de sus familiares, y que requiero de 
la anuencia de mis representados para solicitar dicha información, lo que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 186 de la propia ley que señala: 
 
(cita artículo) 
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Lo anterior, toda vez que reitero la solicitud la hice en mi carácter de Secretaria General. 
 
Finalmente, si aplicará en algún supuesto la prueba de daño ésta sería únicamente por lo que 
a petición del personal que no represento se descuente y nada más. 
 
…” 
 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinte de marzo, el Instituto 

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

Obligado3, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1361/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo. 

 

2.2. Consideraciones, Alegatos y Probanzas. El seis de octubre, se emitió el 

Acuerdo mediante el cual se tuvo a las partes por precluído su derecho para 

presentar consideraciones, alegatos y probanzas. 

 

2.3. 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 

                                                             
3 Acuerdo que fue notificado a las partes, vía correo electrónico, el veinte de marzo. 
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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 

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 
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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 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 

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. 

 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El treinta 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.1361/2020 

 

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 
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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 cinco de octubre, 

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. 

 

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: 

 
“… 
 
3.- En el oficio antes referido se anexa una supuesta prueba de daño, que lamentablemente 
no fue previamente sometida ante el Comité de Transparencia, lo que violenta lo dispuesto en 
el artículo 173 que a la letra dice 
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(cita artículo) 
 
Pues la misma no es acompañada del debido acuerdo de Comité. 
 
… 
 
4.- En el contenido de la supuesta prueba de daño referida, se señala que se reservan la 
información que solicito porque entregarla implica un mayor riesgo, se vulneran los datos 
personales de los servidores públicos de quien la pido y de sus familiares, y que requiero de 
la anuencia de mis representados para solicitar dicha información, lo que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 186 de la propia ley que señala: 
 
(cita artículo) 
 
Lo anterior, toda vez que reitero la solicitud la hice en mi carácter de Secretaria General. 
 
Finalmente, si aplicará en algún supuesto la prueba de daño ésta sería únicamente por lo que 
a petición del personal que no represento se descuente y nada más. 
 
…” 
 

Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no presento 

probanzas. 

 

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. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la prueba de daño realizada 

por el Sujeto Obligado se encuentra conforme a derecho. 

 

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 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. 

 

Por tanto, la Procuraduría Social de la Ciudad de México 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. 

 

III. Caso Concreto.  
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A fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado este Instituto establece, por cuestión metodológica, analizar y confrontar 

lo requerido por el particular, la respuesta proporcionada y los agravios expresados 

por la persona recurrente. 

Por un lado, en la solicitud que el recurrente realizó, a través de la Plataforma, 

requirió del Sujeto Obligado, lo siguiente: 

“Solicito me proporcione copia certificada de las percepciones pagadas a todo el personal de 
base, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, así como enero 
2020, debiendo contener número de empleado, nombre completo y nivel salarial. 
percepciones denominadas: 
P001 sueldo 
P006 asignación adicional 
P008 asignación retroactiva 
P009 ajuste a calendario 
P010 prima vacacional 
P011prevision social múltiple 
P012 ayuda para el servicio 
P013 despensa 
P014 quinquenio 
P019 bono mensual 
P020 sueldo retroactivo 
P027devolucion sueldo 
P028 devolución adicional 
P029 quinquenio retroactivo 
P031 devolución FONAC 
P032 prima retroactiva 
P033 Vales de vestuario 
P041 cant adicional retro 
P043 descuentos incluidos 
P044 ajuste sueldo 
P045 ajuste asignación adicional  
P053retroactivo prev social múltiple 
P054 retroactivo ayuda para servicio 
P055 retroactivo despensa 
P061 retroactivo asignación adicional 
P062 ajuste calendario asignación adicional 
P063 ajuste calendario 
P065 ajuste calendario retroactivo 
P068 ajuste reconocimiento mensual 
P075 retiro bono 
P084 dev. ISSSTE 
P104 apoyo beca 
P151 premio de puntualidad 
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P154 días económicos 
P155 estimulo anual 
P156 apoyo lentes 
P157canastilla 
P158 estimulo día de la madre 
P162 estimulo día del padre 
P163 día de la secretaria 
P164 apoyo útiles escolares 
P163 pago marcha  
P176 liquidación FONAC 
P178 complemento estimulo anual 
P187dia del niño secc 42 
P188 lentes art.150 
P189art 50 fracc XI 
P190 art50 fracc XII 
P191dia de la mujer 
P193 art 50 fracc XIX 
P195 art 81 fracc III 
P196 gratificación antigüedad 
P200 art 150 fracc XII 
Vales de fin de año” 
 

 

Por otro lado, la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, vía Plataforma del 

once de marzo, consistió, medularmente, en los siguientes términos: 

 

“Ciudad de México a 11 de marzo de 2020 
 
Se remite respuesta a su solicitud de acceso a la información pública identificada con el 
número de folio 0319000016520. Por último, en caso de que este inconforme con la presente 
respuesta, de conformidad con lo establecido en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237  de la 
Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, le informamos que tiene quince días hábiles a partir de la fecha en que surta efecto 
la notificación del presente, para interponer su recurso de revisión ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.” 
 
 

Adjuntando a su respuesta los archivos “16520_18-08-2017-014608.pdf ”, “ANEXO 

FOLIO-16520.xlsx” y “ANEXO 2 FOLIO-16520 (VALES).xlsx”. 

 

Ahora bien, este Instituto verifica que al abrir el archivo “16520_18-08-2017-

014608.pdf ”, se despliega el oficio PS/CGA/SAF/JUDACH/284/2020, suscrito por 
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Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, de fecha 

cinco de marzo, cuyo contenido en la parte que al caso interesa, es el siguiente: 

“… 
 
Al respecto y con el objeto de dar atención a su solicitud, le informo que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos de este 
Sujeto Obligado, y por contener datos confidenciales se remite en versión pública y formato 
electrónico, modalidad en la que se encuentra la información de su interés de conformidad 
con el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo antes mencionado y con fundamento en la fracción XXXIV del artículo 6°, 169, 173, 174 
y 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se adjunta la Prueba de Daño. 
 
…” 
 

 

Finalmente, el particular se duele de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado, pues, esencialmente, a su entender la Prueba de Daño realizada por el 

Sujeto Obligado:  

 

 “…no fue previamente sometida ante el Comité de Transparencia…” 
 

 “…la misma no es acompañada del debido acuerdo de Comité.” 
 

 “…, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 186 de la propia ley…” 
 

 “…, si aplicará en algún supuesto la prueba de daño ésta sería 
únicamente por lo que a petición del personal que no represento se 
descuente y nada más.” 

 

Para una mayor descripción gráfica y de análisis para la presente resolución a 

continuación se inserta la digitalización de la multirreferida Prueba de Daño en 

comento. 
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En este contexto, es de mencionarse que litis en el presente recurso se constriñe a 

la determinación sobre la legalidad o no de la clasificación de la información 

realizada por el Sujeto Obligado, para lo cual es importante destacar que la Ley de 

la materia indica que: 

 Por Prueba de Daño, se entiende a la demostración que hacen los sujetos 

obligados en relación a que la divulgación de información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con 

la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;4 

 Por Prueba de Interés Público, se entiende a la facultad del Instituto de 

fundar y motivar con base en elementos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, que la publicación de la información clasificada no 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley;5 

 Por Versión Pública, se entiende a la información a la que se da acceso 

eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas.6 

 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.7 

 Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, 

clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán 

dicho Comité.8 

                                                             
4 Fracción XXXIV del artículo 6, de la Ley de Transparencia. 
5 Fracción XXXV del artículo 6, de la Ley de Transparencia. 
6 Fracción XLIII del artículo 6, de la Ley de Transparencia. 
7 Artículo 88 de la Ley de Transparencia. 
8 Artículo 88 de la Ley de Transparencia. 
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 Compete al Comité de Transparencia: Revisar la clasificación de 

información y resguardar la información, en los casos procedentes, 

elaborará la versión pública de dicha información;9 

 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.10 

 

De tal manera que, independientemente de que se trate de la clasificación de la 

información y, por ende, de la elaboración de la versión pública o de la Prueba de 

Daño, corresponde al Comité de Transparencia su aprobación. Circunstancia que 

no aconteció en el caso concreto pues, como se advierte de la digitalización 

previamente incorporada, de la Prueba de Daño elaborada por el Sujeto Obligado a 

la solicitud de información con número de folio 0319000016520 al final de la misma 

aparece la leyenda “RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Alejandro Sánchez 

Gil Guil Liem, Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano”, 

lo cual no es acorde a la normatividad descrita. 

Cabe señalar que la información clasificada como reservada no actualiza los 

supuestos establecidos en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, no obstante 

se debe considerar que parte de la información solicitada se constituye como 

información pública de oficio contemplada en el artículo 121 fracción IX de la Ley de 

Transparencia, por lo que no es susceptible de clasificación como información 

confidencial ni reservada como erróneamente la clasifica el Sujeto Obligado. 

                                                             
9 Fracción VIII del artículo 90, de la Ley de Transparencia. 
10 Artículo173 de la Ley de Transparencia. 
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Consecuentemente, es claro que el actuar del Sujeto Obligado no es acorde a las 

formalidades que para este tipo de actos exige la Ley de la Materia, como lo es la 

aprobación del Comité de Transparencia. 

 

En ese tenor, deberá someter a consideración y del Comité de Transparencia la 

clasificación como confidencial de los montos retenidos por concepto de FONAC y 

pago de préstamos del ISSSTE, al constituirse como información confidencial de 

carácter patrimonial. En caso de aprobarse la clasificación como confidencial, 

deberá elaborar una versión pública y entregarla junto con el acta de la sesión del 

Comité de Transparencia. Además deberá elaborarse la versión pública 

correspondiente y entregarse la copia certificada de dicha versión.  

 

Por tanto, de lo antes expuesto, resulta FUNDADO el agravio del recurrente pues 

contrario a la normatividad de la Materia la Prueba de Daño en que el Sujeto 

Obligado fundó la versión pública proporcionada al particular no fue aprobada por 

el Comité de Transparencia. 

 

En estas circunstancias, del análisis lógico jurídico de lo antes referido y del estudio 

de las constancias de autos, este Instituto llega a la convicción de que los agravios 

de la persona recurrente resultan FUNDADOS en virtud de que contrario a la 

normatividad de la Materia la Prueba de Daño en que el Sujeto Obligado fundó la 

versión pública proporcionada al particular no fue aprobada por el Comité de 

Transparencia. 
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Esto es, 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 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.  
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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 

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.11, así como 

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

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS12 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer los presentes recursos de revisión, pues contrario a la 

normatividad de la Materia la Prueba de Daño en que el Sujeto Obligado fundó la 

versión pública proporcionada al particular no fue aprobada por el Comité de 

Transparencia. 

 

                                                             
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
12 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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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. 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, 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, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena:  

 Entregue en versión pública, y en copia certificada, el listado 
solicitado por el particular, en el que se proteja como confidencial, 
previa aprobación del Comité de Transparencia, el monto de los 
pagos consistentes en devolución y liquidación del FONAC, así 
como lo relativo a los descuentos con motivo de préstamos del 
ISSSTE, por considerarse como información de carácter 
patrimonial.  

 Entregue el acta de la sesión del Comité de Transparencia donde 
se haya llevado a cabo el procedimiento establecido en la Ley de 
Transparencia para la clasificación de información. 

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

del medio señalado para tales efectos. 

 

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. 
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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, 

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 las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

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 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 once de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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