
  

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX.RR.IP.1601/2020 

Congreso de la Ciudad de México 

Congreso de la Ciudad de México, recursos públicos, copias 
simples, trámite en proceso.    

19/11/2020 

Diversa información relacionada con pagos 

realizados a una Diputada, por parte del Congreso 
de la Ciudad de México.   

Fueron localizadas ciento veintitrés fojas, 108 

simples y 15 testadas debido a que contienen datos 
personales, por lo que conforme al artículo 223 de 
la Ley de Transparencia, las primeras sesenta fojas  

se entregan de manera gratuita y el costo del resto 
las deberá cubrir el solicitante, toda vez que el 
medio elegido por particular fue copia simple.  

El Sujeto Obligado no atendió el pago que realicé en 

el banco y dio por cerrada la solicitud de información. 

Los artículos 215 y 230 de la Ley de Transparencia, establecen que en caso de que sea necesario cubrir costos para 

obtener la información en alguna modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia cuenta con un plazo que no 
excederá de cinco días hábiles para poner a disposición del solicitante la documentación requerida a partir de la 
fecha en que el solicitante acredite, haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.  

En este caso el recurrente efectuó el pago por concepto de reproducción de información el día 28 de abril, por ello ,  
a partir del día hábil siguiente, debe computarse el plazo de 5 días hábiles. 
En virtud de la contingencia sanitaria relacionada con el virus COVID-19, el Congreso permanece en suspensión de 

plazos y términos relacionados con la recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de 
Acceso a la Información Pública que ingresan o se encuentran en proceso, aún no transcurren los 5 días hábiles 

para poner a disposición del solicitante la documentación requerida.  

SÍ 

Unanimidad 

Se SOBRESEE por improcedente 
el recurso de revisión Sobreseer el presente recurso de revisión.  
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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: CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1601/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 
 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se Sobresee por improcedente el Recurso de Revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida a la solicitud de información con número de 

folio 5003000040020. 
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GLOSARIO 

 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

                                                 
1 Proyectista: Jafet R. Bustamante Moreno 
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Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Congreso de la Ciudad de México 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

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 Registro. El veinticinco de febrero de dos mil veinte2, quien es recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 5003000040020 y en 

la cual señaló como modalidad de acceso a la información “copia simple” y requirió la 

siguiente información: 

 
“Solicito comprobante de TODOS los recursos que ha recibido la diputada ISabela Rosales 
desde el mes de septiembre de 2019 a enero de 2020. 

Con TODOS los recursos me refiero no solo a lo que ha recibido por concepto de dieta, 
aguinaldo, recursos para la operación del módulo de atención legislativa, etc como cualquier 
diputado, si no lo que ha recibido por cualquiero otro concepto, específicamente lo que ha 

recibido por parte del grupo parlamentario de MORENA, por lo que deberá consultarse al 
grupo. 
La ley de transparencia establece la obligación de transparentar TODOS los recursos públicos 

que reciban los diputados.” 

                                                 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. Previa ampliación de plazo para dar respuesta, el diecinueve de marzo, 

el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información mediante dos oficios 

que a continuación se describen: 

 Oficio CCDMX/lL/T/CT/051/2020 signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6, fracciones XIV y XXV, 8, y 1 1 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, y de conformidad con las atribuciones y funciones de esta Tesorería, archivos y 
registros contables presupuestales que obran en la misma, informo que fueron localizadas 

ciento veintitrés fojas, 108 simples y 15 testadas debido a que contienen datos personales,  
respecto de la comprobación de los recursos entregados a la Dip. Isabela Rosales por gastos 
de Operación del Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, por lo que conforme 

al artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, las primeras sesenta fojas se entregan de manera gratuita 
y el costo del resto las deberá cubrir el solicitante…” 
 

 Oficio CCDX/IL/UT/800/2020, suscrito por el por el Coordinador Técnico de la Tesorería 

de este Congreso de la Ciudad de México: 

“…Es importante señalar que el documento anexo se proporciona en versión pública, toda vez que 
contiene información confidencial, susceptib le de ser protegida por el derecho fundamental a la 
protección de los datos personales y a la privacidad, misma que a continuación se enlista: 
Lo anterior de conformidad con Io establecido en los artículos 6, fracciones XII y XXII y XXIII, 169, 186, 
segundo y cuarto párrafo, 180 y 191 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuyo contenido es el 
siguiente: [Sujeto Obligado omite reproducción de los preceptos normativos señalados. 
De acuerdo con la normatividad citada, se advierte que la información confidencial es la que contiene 

datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, que pueden ser entre 
otros, el nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 
elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social 
de la persona.  
Luego entonces, resulta evidente que los datos enlistados, contenidos en los documentos que obran en 
los archivos de la Tesorería, encuadran en el supuesto de información con el carácter de confidencial, 
toda vez que se refieren a información que hace a una persona física identificada e identificable.  
Ahora b ien, toda vez que la información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y sólo pueden 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello, es ob ligación de este Sujeto Obligado resguardarla y por ello, lo procedente sería 
proponer la clasificación de la información ente el Comité de Transparencia de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173 primer 
párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, para que, en su caso, dicho órgano Colegiado emita el acuerdo mediante el cual se 

restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial.  
No obstante lo antes precisado, debe mencionarse que mediante el "Criterio que deberán aplicar los 
Sujetos Obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de "confidencial" publicado 
el 15 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial del Ciudad de México l , el Pleno del Instituto determinó 
que en caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y estos 

mismos se encuentren dentro de la información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el 
Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la 
información, podrá restringir su acceso, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia 
clasificó previamente como información confidencial, los datos personales, así como la fecha de los 
mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente, eximiendo así, la 

ob ligación someter nuevamente ante el Comité la clasificación. Derivado de lo anterior, con fundamento 
en el acuerdo de clasificación l, resolutivo primero y tercero aprobado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligad02 , mediante el cual  determinó 
clasificar como información confidencial los números de seguridad social, los registros federales de 
contribuyentes, las claves únicas de registro de población, se determina que al tener estos la calidad de 
información confidencial, deben de ser protegidos para evitar su divulgación.  
Por lo que respecta al anexo del oficio CCDMX/lL/T/CT/051/2020, no es posib le entregar la información 
a través del medio elegido (electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la Información 
de la PNT) debido a que la información se encuentra de manera impresa, se le comunica que el soporte 
documental del oficio antes mencionado consta de un total de cien (123) fojas, de las cuales 108 son 
copias simples y 15 de ellas son versiones públicas, siendo que las primeras sesenta (60) se le entregan 
de forma directa y gratuita de conformidad al artículo 223 de la Ley en la materia, restando cuarenta y 
ocho (48) fojas en copia simple cuyo costo de recuperación de los materiales utilizados en la 
reproducción de la información es de $0.63 (SESENTA Y TRES CENTAVOS 63/100 M.N.) por página, 
por Io que deberá de realizar el pago total de $30.24 (TREINTA PESOS 24/100 M. N.) y quince (15) 
fojas en versión pública cuyo costo de recuperación de los materiales es de $2.56 (DOS PESOS 56/100 
M. N.) por página, por Io que deberá de realizar el pago total de $38.40 (TREINTA Y OCHO PESOS 
40/100 M- N.).  
Mismas que se encuentran a su disposición para su entrega en esta Unidad Administrativa ub icada en 
la calle Fray Pedro de Gante, número 15, tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y 
los días viernes de 09:00 a 15:00 horas previo pago de derechos respectivos, por I o que deberá de 
realizar el PAGO TOTAL de $68.64 (SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N) 

 

1.3 Recurso de revisión.  El quince de junio, el solicitante interpuso a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por este Sujeto Obligado, en donde manifestó lo siguiente:  

“… El Sujeto Obligado no atendió el pago que realicé en el banco HSBC el día 24 de abril, 

mismo que debió verse reflejado en su sistema y dio por cerrada la solicitud de 
información…” (Sic) 

 
II. Admisión e instrucción. 

2.2. Consideración de plazos. El primer día hábil para dar trámite al presente recursos 

de revisión por parte de este Instituto fue el cinco de octubre. Lo anterior es así en 



 
INFOCDMX/RR.IP.1601/2020 

 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

6 

consideración de la suspensión de plazos y términos decretados por el Pleno de este 

Instituto en los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/29-

05/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1248/SE/29-06/2020, 1248/SE/07-08/2020, a través los 

cuales fueron decretados como días inhábiles, los encontrados dentro de los periodos 

comprendidos entre el lunes veintitrés de marzo y viernes tres de abril; lunes trece de 

abril al viernes diecisiete de abril; lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo; lunes 

once al viernes veintinueve de mayo; lunes primero de junio al miércoles primero de julio; 

jueves dos al viernes diecisiete de julio; lunes tres al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte; miércoles primero de julio; y, lunes diez de agosto al viernes dos de octubre; todos 

de dos mil veinte, respectivamente.  

 

 

2.2 Registro. El cinco de octubre, el recurso de revisión presentado por quien es recurrente 

se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1601/2020. 

 

 

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, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 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.   Si bien al emitir el acuerdo de ocho de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 
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requisitos previstos en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, al analizar las 

constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto Obligado, al 

formular sus consideraciones invocó la causal de sobreseimiento establecida en el 

artículo 249 fracción III en correlación con el artículo 248 fracción III de la Ley de 

Transparencia pues a decir del Sujeto Obligado, aún se encuentra en plazo para dar 

trámite a la solicitud.  

 

En virtud de lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a 

realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos 

a que alude la fracción III del artículo 249 en correlación con el artículo 248 fracción III, 

de los cuales se desprende que un recurso de revisión puede ser sobreseído cuando 

admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia, como lo es que 

no se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 234 o 235 de la Ley 

de Transparencia.  

 

Toda vez que el Sujeto Obligado señala que no se actualiza alguno de los supuestos 

previstos en la presente Ley, porque el plazo para dar atención a la solicitud aún no 

concluye. Es necesario señalar en primer lugar que conforme a lo dispuesto en el artículo 

212 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado cuenta con un plazo de nueve días 

hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente en el que se presentó la 

solicitud, plazo que podrá extenderse por siete días hábiles más, en caso de que así lo 

requiera la autoridad recurrida.  

En consecuencia, en el presente asunto el Sujeto Obligado contaba con un plazo 

inicialmente de nueve días hábiles para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito y al haber notificado el día nueve de marzo, la ampliación 
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de plazo por siete días más para dar respuesta a la solicitud, el diecinueve de marzo 

indicó al particular que para estar en condiciones de entregar lo solicitado debía hacer un 

pago de $38.00 pesos, mismo que el particular efectuó hasta el día veinticuatro de abril. 

Es decir, posterior al haberse decretado la suspensión de plazos y términos por parte del 

Sujeto Obligado, y en virtud de que, el Sujeto Obligado sigue en suspensión de plazos y 

términos para dar respuesta a la solicitud como a continuación se aprecia en el aviso de 

días inhábiles publicado en el INFOMEX3:  

 

 

 

En ese sentido no se ha podido tener como presentado el pago realizado por el 

recurrente, pues de una lectura de los artículos 215 y 230 de la Ley de Transparencia, se 

desprende que en caso de que sea necesario cubrir costos para obtener la información 

en alguna modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia cuenta con un plazo que 

                                                 
3 Disponible para su consulta en el siguiente vínculo electrónico: 
https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
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no excederá de cinco días hábiles para poner a disposición del solicitante la 

documentación requerida a partir de la fecha en que el solicitante acredite, haber 

cubierto el pago de los derechos correspondientes.  

 

Ahora bien, a través del sistema INFOMEX, se puede advertir que el recurrente efectuó 

el pago por concepto de reproducción de información el día 28 de abril, por ello, a partir 

del día hábil siguiente, debe computarse el plazo de 5 días hábiles indicado en el 

artículo 215 de la Ley de Transparencia. En ese orden de ideas, es de suma relevancia 

informar que derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el virus COVID-19, el 

Sujeto Obligado permanece en suspensión de plazos y términos relacionados con la 

recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso a la 

Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso. 

Por tanto, en vista de que aún no transcurren los 5 días hábiles concedidos en el 

artículo 215 de la Ley de Transparencia, para poner a disposición del solicitante la 

documentación requerida, es evidente que el agravio es inoperante y por ende en 

estricto derecho, no existe un acto susceptible de ser impugnado. 

 
En concordancia con lo antes expuesto y en atención al artículo 249 fracción III en 

correlación con el artículo 248 fracción III de la Ley de Transparencia, y referido y 

acreditado como causal de improcedencia, que a la fecha y hora de presentación del 

presente recurso, aún se encuentra transcurriendo el término por parte del Sujeto 

Obligado, para entregar la respuesta respectiva, es claro que las inconformidades 

expuestas en el presente medio de impugnación no encuadran en las causales señaladas 

en el artículo 234 ni 235 de la Ley de la Transparencia. En ese tenor este Instituto 

considera que el recurso de revisión debe ser sobreseído por improcedente al 
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actualizarse las causales previstas en la fracción llI de los artículos 249 y 248 de la Ley 

de Transparencia.  

 

Finalmente, todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto tiene a bien determinar y se:  

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 248, fracción III en correlación con la fracción III del artículo 

249 de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE por improcedente el recurso de revisión al 

rubro citado.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de Transparencia, 

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

al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto. 
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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 diecinueve 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 


