
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0019/2020 

 

1 
 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICAR la respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de 

México, y se DA VISTA por revelar datos personales, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 22 de noviembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante el Congreso de la Ciudad de México, a la que correspondió 

el número de folio 5003000186019, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
¿Cuánto café de grano y molido se adquirió en 2019? ¿De qué marca es? ¿Cual fue el precio 
de cada tipo de café? ¿Como fue adquirido (Licitación pública, adjudicación directa o algún 
otro tipo de adquisición)? Solicito copia simple del o los contratos de compra de café de grano 
y molido, adquiridos por el Congreso en el año 2019. Solicito copia simple de las facturas, 
ordenes de requisición y otros documentos relativos a la compra de café de grano y molido, 
adquirido por el Congreso en el año 2019. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. El 17 de diciembre de 2019, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, previa ampliación de plazo, la respuesta a su solicitud de 

información, remitiendo la siguiente documentación: 

 

a. Oficio CCDMX/LI/UT/01458/19, de la misma fecha a la de su recepción, signado por 

la Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dirigido 

al particular, mediante el cual hace de su conocimiento lo siguiente:  

 
“… 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD 
 
SOLICITANTE 
PRESENTE 
 
Por instrucciones del Mtro. Julio Cesar Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia 
y de conformidad con la fracción VIll del articulo 93 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
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dispuesto por los artículos 7° apartados D y E, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, XXV, XLI, XLII, 11, 21, 22, 24, 92, 93 fracciones I, IV, V, 192, 
200, 201 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se advierte haber recibido Ia solicitud de acceso a 
información pública identificada con el número de folio 5003000186019 registrada en el 
Sistema Electrónico INFOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que 
atendiendo Ios principios de Iegalidad, certeza, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, imparcialidad, independencia, objetjvidad, profesionalismo, transparencia, máxima 
publicidad, mediante Ia cual solicita lo siguiente: 

  
"¿Cuánto café de grano y molido se adquirió en 2019? ¿De qué marca 
es? ¿Cual fue el precio de cada tipo de café? 
¿Como fue adquirido (Licitación pública, adjudicación directa o aIgún 
otro tipo de adquisición)? 
Solicito copia simple del o Ios contratos de compra de café de grano 
y molido, adquiridas por el Congreso en el año 2019. 
Solicito copia simple de Ias facturas, ordenes de requisición y otros 
documentos relativos a la compra de café de grano y molido, 
adquirido por el Congreso en el año 2019." (Sic) 

 
AI respecto se advierte que la Unidad de Transparencia es la encargada de recibir las 
peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar tramite y el seguimiento 
correspondiente, hasta La entrega de respuesta al peticionario, aunado a que la base de la 
respuesta e información que se brinda se realiza en observancia a las determinaciones de Ios 
Titulares de Ias Unidades Administrativas de este Poder Legislativo. Lo anterior atendiendo a 
lo dispuesto en Ios artículos 6 fracciones XXV, XLII, 93 fracciones I, IV, VI, VII, VIII, y el artículo 
211 de la Ley en la materia. 
 
Por tanto y derivado de su requerimiento, se remite el oficio, OM/CT/IL/0355/19 con su anexo 
remitido por la Coordinadora Técnica de la Oficialía Mayor de este Congreso de la Ciudad de 
México, atendiendo en su totalidad la solicitud de información. 
 
De igual forma, se hace de su conocimiento que el día 4 de julio del presente año, se Ilevó a 
cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Congreso de la 
Ciudad de México, donde se tomó el siguiente acuerdo: 

 

 
 

"Primero. Por las razones expuestas en Ios considerandos PRIMERO y SEGUNDO de esta 
resolución. se CONFIRMO la propuesta de clasificación de información restringida en su 
modalidad de confidencial, y se ordena a la Dirección de lo Consumo del Congreso de la 
Ciudad de México elaborar la versión pública de la información descrita en la tabla anterior, ya 
que contiene datos tutelados por Ios artículos 186 de la Ley de- Transparencia, Acceso a la 
Información Pflblica y Rendición de Cuentas; 1, 2, 3 fracciones IX de la Ley de Protección de 
Dates Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.” 
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La cual puede ser consultada en el siguiente vinculo electrónico 
https://www.congresocdmx.gob.mx/transparencia-2/ , en el cual se confirma la propuesta de 
clasificación de información restringida en carácter de confidencial de diversos datos 
personales, fundamentando la versión publica de la factura. 
 
Se informa que de conformidad con el artículo 7 tercer párrafo. 209 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México la información se proporciona en el estado en que se encuentra en Ios archivos de 
este Sujeto Obligado. 
 
Con Io anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por Ios artículos 1, 2, 3, 13, 24 
fracción ll. 193, 212 y 213, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De igual manera, se le informa que, en caso de no estar conforme con la presente respuesta, 
cuenta con el término de 15 días hábiles a partir de 'La presente notificación para interponer 
el recurso de revisión correspondiente, con 
fundamento en Ios artículos 220, 223, 233, 234, 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual podrá presentar a través de los medios 
siguientes: 
 

• De manera directa: ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 0 en 
la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 
 

• Por correo certificado, a Ias siguientes direcciones: en calle La morena número 865, 
esquina Cuauhtémoc, Colonia Narvarte Poniente, Ciudad de México, GP, 03020, 
Alcaldía Benito Juárez o en la Unidad de Transparencia de este sujeto ob1igado ubicado 
en la Calle Fray Pedro de Gante número 15 tercer piso oficina 328, Colonia Centre, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, GP. 06010; o bien, por medias electrónicos: 
recursoderevision@infodf.org.mx, o 
unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.mx o mediante la propia 
Plataforma Nacional de Transparencia o Sistema INFOMEXCDMX. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. al mismo tiempo me encuentro a sus apreciables 
órdenes en el número telefónico 51301900 extensión 3319 para cualquier aclaración sobre 
el particular, así como al correo electrónico 
unidad.1ransgarencia@congresociudaddemexico.gob.mx 
…” (Sic) 

 

b. Oficio OM/CT/IL/0355/19, de fecha 11 de diciembre de 2019, signado por la 

Coordinadora Técnica de la Oficialía Mayor, y dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual informa lo 

siguiente: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/transparencia-2/
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“… 
Por instrucciones del Oficial Mayor, en atención al oficio No. UTISAIDPI848I19, recibido con 

fecha 26 de noviembre de 2019, en el que solicita se atienda la solicitud de información 

pública, presentada, a través del Sistema Electrónico y el Portal Nacional de Transparencia, 

identificada con el número de folio 5003000186019. 

 

Sobre el particular, con fundamento en Ios artículos 6, fracciones XIV y XXV, 8, 11 de la Ley 

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

con el fin primordial de cumplir con los principios establecidos en la Ley antes referida, como 

Io son certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia, de conformidad con Ias atribuciones y funciones 

de esta Unidad Administrativa, anexo al presente información proporcionada por Ias 

Direcciones Generales de Administración y Asuntos Jurídicos en el cual dan respuesta a la 

solicitud en mención. 

 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo. 

…” (Sic) 

 

c. Oficio OM/DGAJ/DCVO/IL/172/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, signado por 

el Director de lo Consultivo, dirigido al Oficial Mayor, mediante el cual informa lo 

siguiente: 

 
“… 
En relación a su solicitud y con fundamento en los artículos 17 y 18 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de Dirección 
de lo Consultivo dirección General de Asuntos Jurídicos, esta área no tiene la información 
solicitada. 
…” 

 

d. Oficio DGA/IL/3728/19, fecha 10 de diciembre de 2019, signado por la Directora 

General de Administración, dirigido al Oficial Mayor, donde informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito informar a usted, que después de realizar una búsqueda en los 
archivos y base de datos de la Dirección General de Administración se informa que el café se 
adquirió por medio de adjudicación directa, no cuenta con marca y el precio por el que fue 
adquirido fue de $139.20 pesos M.N. el medio kilo. 
…” 
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e. Copia digitalizada de una factura, en versión pública, correspondiente a la compra de 

café, de agosto de 2019. 

 

f. Copia digitalizada de la requisición de compra por concepto de Café Gourmet de 

altura. 

 

III. El 08 de enero de 2020, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta proporcionada por el Congreso de la Ciudad de 

México, a su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
La clasificación de la información no permite conocer la actividad económica a la que se dedica 
el proveedor del producto.  
 
Razones o motivos de la inconformidad  
Impide saber si el proveedor del producto (Café) se dedica a esa actividad económica o si es 
vendedor de otros productos diferentes al adquirido por el Congreso. 
…” (Sic) 

 

IV. El 08 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0019/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 13 de enero de 2020, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 13 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

CCDMX/IL/462/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la Subdirectora 
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de Transparencia y Datos Personales, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, 

mediante el cual expresó sus alegatos en los términos siguientes: 

 
“.. 

[…] 
B. SOBRESEIMIENTO 
 
Se informa que el día 13 de febrero de 2020, la Unidad de Transparencia notificó al correo 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, una respuesta complementaria, a través 
del oficio CCDMX/IL/UT/461/2020, en donde se indicó lo siguiente: 
 
“Derivado de la presentación del recurso de revisión RR.IP.0019/2020, interpuesto en contra 
de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la solicitud de información 
identificada con el número de folio 5003000186019, se emite la siguiente respuesta 
complementaria. Visto el motivo de inconformidad planteado en el recurso de revisión, la 
Unidad de Transparencia gestionó la solicitud de información así como los agravios 
planteados en el recurso de revisión, ante la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México, al ser la unidad administrativa competente; en ese ese sentido, de conformidad con 
la información remitida por dicha área se informa lo siguiente: Toda vez que mediante el 
escrito inicial del recurso de revisión, manifiesta su inconformidad por la clasificación de la 
información del dato personal correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
de la Persona física proveedora del producto de su interés, se considera necesario señalar el 
contenido delos artículos6, fracciones XIl y XXIl y XXIIl, 169, 1 86, 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 (LTAIPRC), 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, que a su 
letra estipulan lo siguiente: 
 
[Transcripción de los artículos 6, 169, 186, 180 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 
 
[Transcripción del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos obligados] 
 
Si bien es cierto, la persona proveedora tiene el régimen fiscal de “Persona física con 
actividades profesionales y empresariales”, debe aclararse que ello no altera el ámbito privado 
al que pertenece su información, pues ese concepto, es para efectos tributarios, y para 
determinar a qué régimen fiscal pertenecen, cuyo objeto principal es que la autoridad fiscal 
conozca la actividad económica de la persona para efectos meramente fiscales y tributarios; 
así mismo, es importante hacer notar, que el hecho de que una persona física preste servicios 
o tenga algún tipo de relación comercial con cualquier ente público, no es razón suficiente 
para que deba difundirse su registro federal de contribuyentes, ya que si bien, recibe dinero 
del erario público, lo cierto es que lo recibe a cambio de un servicio o la entrega un bien, en 
cuyo caso, lo que este sujeto obligado debe publicar es el costo y las características del 
mismo.  
 
Ahora bien, toda vez que ha quedado planamente acreditado que el RFC perteneciente a la 
Persona Física proveedora del bien, es un dato personal que no está sujeto a temporalidad 
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alguna y al que sólo puede tener acceso la persona titular del mismo, sus representantes y 
las personas servidoras públicas facultadas para ello; es obligación de este Sujeto Obligado 
resguardarla y por tanto, lo procedente sería proponerla clasificación de la información ente 
el Comité de Transparencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89, párrafo quinto; 
90, fracciones Il, VIII y XIl; así como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, 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 y 
que a la fecha se encuentra vigente y aplicable, 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, esos datos 
personales, así como la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y 
fundamentación correspondiente, eximiendo así, la obligación someter nuevamente ante el 
Comité la clasificación.  
 
Luego entonces con fundamento en los criterios señalados, se hace de su conocimiento que 
el día 4 de julio del año 2019, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Congreso de la Ciudad de México, en donde le órgano colegiado 
determinó clasificar como información confidencial entre otros datos, el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de una persona física, tal y como se advierte a continuación: 
 
Primero. Por las razones expuestas en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO de esta 
resolución, se CONFIRMO la propuesta de clasificación de información restringida en su 
modalidad de confidencial, y se ordena a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México elaborar la versión pública de la información descrita en la 
tabla anterior, ya que contiene datos tutelados por los artículos 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; 1, 2, 3 fracciones IX 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México. 
 
Dicha acta puede ser consultada en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/comiteTransparencia-
cuartasesionextraordinaria.pdf  no obstante lo anterior, en aras de salvaguarda el principio de 
máxima publicidad, la misma se adjunta a la presente respuesta como anexo.  
 
Por otra parte, en lo concerniente al agravio en donde manifiesta que la clasificación del RFC 
“...no permite conocer la actividad económica a la que se dedica el proveedor del producto...” 
y que *...Impide saber si el proveedor del producto (Café) se dedica a esa actividad económica 
o si es vendedor de otros productos diferentes al adquirido por el Congreso...”, se hace de su 
conocimiento que dichos cuestionamientos no fueron realizados en la solicitud de información, 
por lo que son considerados requerimientos novedosos.  
 
En ese sentido es importante señalar que el artículo 248, fracción VI de la Ley de 

http://www.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/comiteTransparencia-cuartasesionextraordinaria.pdf
http://www.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/comiteTransparencia-cuartasesionextraordinaria.pdf
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, señala que el recurso será improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud en 
el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos; por lo tanto, a través 
de este medio este Sujeto no está obligado a atender tales cuestionamientos, consistentes 
en conocerla actividad económica a la que se dedica el proveedor del producto y si el 
proveedor del producto (Café) se dedica a esa actividad económica o si es vendedor de otros 
productos diferentes al adquirido por el Congreso.  
 
No obstante, lo anterior, debe manifestarse que como fue explicado en párrafos anteriores, el 
RFC de una persona física es una clave única que el gobierno mexicano utiliza para identificar 
a las personas físicas y morales que lleven a cabo una actividad económica en nuestro país, 
cuyo objeto principal es que la autoridad fiscal conozca la actividad económica de la persona 
para efectos meramente fiscales y tributarios, no para que las personas en general estén 
entradas de dicha información.  
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que se diera a conocer el RFC de la persona física 
proveedora de café al solicitante, con ese dato le sería imposible deducir la actividad 
económica a la que se dedica la persona, si se dedica a esa actividad económica o si es 
vendedora de otros productos diferentes al adquirido por el Congreso.  
 
Y finalmente, respecto del agravio en donde manifiesta que “...la respuesta debió entregarse 
el día 17 de diciembre y se entregó el 18 de diciembre...”, se hace de su conocimiento que en 
virtud de que la información se requirió en la modalidad “Electrónico a través del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT”; el 17 de diciembre de 2019, la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud a través del sistema 
electrónico de atención a las solicitudes, tal y como se advierte a continuación. 
 

 
 
Por ende, es evidente que este Sujeto Obligado atendió la solicitud dentro de los plazos 
estipulados en la Ley y no así el día 18 de diciembre de 2020, como lo alega en su escrito 
inicial.” 
 
En ese sentido, es evidente que, con la respuesta antes referida, este Sujeto Obligado da 
cumplimiento en su totalidad con la solicitud de información y atiende los motivos de 
inconformidad alegados, ya que atender correctamente una solicitud de información no 
significa en todos los casos, la entrega de documentos o información, sino que basta una 
respuesta debidamente fundada y motivada en la que se indique la razón porla cual resulta 
imposible entregar lo requerido.  
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En ese sentido, a través de la respuesta complementaria este Sujeto Obligado de forma 
debidamente fundada y motivada, explicó la razón por la cual es imposible proporcionar el 
REC de una persona física con actividades empresariales y profesionales, testado en la 
factura proporcionada como anexo a la respuesta inicial, así mismo, demostró la correcta 
clasificación de la información como información confidencial y de igual forma, emitió un 
pronunciamiento por cada una de las inconformidades planteadas, en donde manifiesta quela 
clasificación del RFC *...no permite conocer la actividad económica a la que se dedica el 
proveedor del producto...” e"...Impide saber si el proveedor del producto (Café) se dedica a 
esa actividad económica o si es vendedor de otros productos diferentes al adquirido por el 
Congreso...” y que “...la respuesta debió entregarse el día 17 de diciembre y se entregó el 18 
de diciembre...” 
 
Luego entonces, ¡es incuestionable que en el presente caso se actualizan las causales de 
sobreseimiento consagradas en las fracciones|! y II! del artículo 249, en relación con la 
fracción VI del artículo 249 de la. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales indican lo siguiente: 
 
[Transcripción artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 
 
Derivado de lo anterior, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, fracción Il 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, previo el estudio de la respuesta complementaria, se solicita determine 
sobreseer el presente medio de impugnación, toda vez que se ha quedado sin materia.  
 
C. MANIFESTACIONES Y ALEGATOS: CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Sobre el particular, informo a ese Órgano Garante que esta Unidad de Transparencia gestionó 
la solicitud del hoy recurrente ante Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, al 
ser la unidad administrativa que cuenta con la información y la encargada de defender la 
legalidad de la respuesta impugnada.  
 
Ahora bien, respecto del inconformidad del recurrente en donde se inconforma por la 
clasificación de la información del dato personal correspondiente al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de la Persona física proveedora del producto de su interés, se 
considera que no le asiste la razón al particular y por ende, dicho agravio es infundado.  
 
Lo anterior es así toda vez que de conformidad con lo establecido en los artículos 6%, 
fracciones XII y XXIl 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 (LTAIPRC), 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, 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, en vista de que el RFC testado en la factura proporcionada como anexo a la 
respuesta inicial, corresponde a una persona física con actividades empresariales y 
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profesionales, resulta evidente que dicho dato, encuadra en el supuesto de información con 
el carácter de confidencial, toda vez que se refieren a información alfanumérica que hace a 
una persona física identificada e identificable.  
 
Lo anterior es as así, ya que el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la 
edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, además 
que para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de 
nacimiento, entre otros; por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal 
y, por tanto, información confidencial. Lo dicho, cobra mayor relevancia si se toman en 
consideración los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 09/09 y 19/17, los cuales se transcriben a 
continuación: 
 
[Transcripción del criterio 09/09 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales] 
 
Si bien es cierto, la persona proveedora tiene el régimen fiscal de “Persona física con 
actividades profesionales y empresariales”, debe aclararse que ello no altera el ámbito privado 
al que pertenece su información, pues ese concepto, es para efectos tributarios, y para 
determinar a qué régimen fiscal pertenecen, cuyo objeto principal es que la autoridad fiscal 
conozca la actividad económica de la persona para efectos meramente fiscales y tributarios; 
así mismo, es importante hacer notar, que el hecho de que una persona física preste servicios 
o tenga algún tipo de relación comercial con cualquier ente público, no es razón suficiente 
para que deba difundirse su registro federal de contribuyentes, ya que si bien, recibe dinero 
del erario público, lo cierto es que lo recibe a cambio de un servicio o la entrega un bien, en 
cuyo caso, lo que este sujeto obligado debe publicar es el costo y las características del 
mismo.  
 
Por otra parte, en lo concerniente al agravio en donde manifiesta que la clasificación del RFC 
“...no permite conocerla actividad económica a la que se dedica el proveedor del producto...” 
y que *...Impide saber si el proveedor del producto (Café) se dedica a esa actividad económica 
o si es vendedor de otros productos diferentes al adquirido por el Congreso...”, debe señalarse 
que dichos cuestionamientos no fueron realizados en la solicitud de información, porlo que al 
ser considerados requerimientos novedosos este Sujeto Obligado no tienela obligación 
normativa de pronunciarse de los mismos y dar a conocer al solicitante la actividad económica 
a la que se dedica el proveedor del producto y si el proveedor del producto (Café) se dedica 
a esa actividad económica o si es vendedor de otros productos diferentes al adquirido por el 
Congreso.  
 
En ese sentido es importante señalar que el artículo 248, fracción VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, señala que el recurso será improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud en 
el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos; por lo tanto, 
respetuosamente se solicita que este Órgano autónomo califique dichos agravios como 
improcedentes y determine Sobreseer el recurso por lo que hace a estos.  
 
No obstante lo anterior, debe manifestarse que como fue explicado en párrafos anteriores, el 
RFC de una persona física es una clave única que el gobierno mexicano utiliza para identificar 
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a las personas físicas y morales que lleven a cabo una actividad económica en nuestro país, 
cuyo objeto principal es que la autoridad fiscal conozca la actividad económica de la persona 
para efectos meramente fiscales y tributarios, no para que las personas en general estén 
entradas de dicha información, por lo que suponiendo sin conceder, que se diera a conocer 
el RFC de la persona física proveedora de café al solicitante, con ese dato le sería imposible 
deducir la actividad económica a la que se dedica la persona, si se dedica a esa actividad 
económica o si es vendedora de otros productos diferentes al adquirido por el Congreso. 
 
[…] 
 
En tal sentido, es evidente que este Sujeto Obligado atendió la solicitud dentro de los plazos 
estipulados en la Ley y no así el día 18 de diciembre de 2020, como lo alega en su escrito 
inicial y por tanto el agravio referido deviene infundado.  
 
Luego entonces, al acreditarse que los agravios esgrimidos son infundados e improcedentes, 
con fundamento en el artículo 244, fracción Ill de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito tenga a bien 
confirmar la respuesta impugnada. Lo anterior se acredita a través de las siguientes:  
 

PRUEBAS 
 
1.- LAS DOCUMENTALES:  
+ Oficio CCDX/IL/UT/01468/19, de fecha 17 de diciembre de 2019, signado por la 
Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por instrucciones 
del Titular de la Unidad de Transparencia.  
+ Oficio CCDMX/IL/UT/461/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, signado porel Titular de la 
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.  
+ Impresión de pantalla del correo electrónico enviado al solicitante con la respuesta 
complementaria. 
 
2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RR.IP.0019/2020, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo del presente 
escrito.  
 
3.- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de los hechos conocidos como ciertos 
para m llegar a la verdad de los desconocidos.  
 
Por lo expuesto y fundado, a Usted Maestra, atentamente pido se sirva:  
 
PRIMERO. - Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones y alegatos que 
por derecho corresponda, así como la notificación de la respuesta complementaria  
 
SEGUNDO. - Siguiendo el procedimiento establecido en la ley, declare el sobreseimiento de 
la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la solicitud 5003000186019. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos documentación 

proporcionada como respuesta a la solicitud de mérito, así como la siguiente 
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documentación: 

 

a. Oficio CCDMX/IL/UT/461/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, suscito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, mediante el cual comunica la 

información vertida en los alegatos previamente citados. 

 

b. Correo electrónico, de fecha 20 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, enviado a la dirección electrónica del particular, mediante el cual 

remite el oficio anterior. 

 

VII. El 02 de marzo de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 17 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 08 de enero de 2019, 

es decir, al cuarto día hábil en que estaba corriendo el termino para interponerlo. 
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2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 13 de enero de 2020, descrito en los antecedentes de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, sin embargo, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance 

de respuesta, por lo que se podría sobreseer el presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Al respecto, es importante señalar que el sobreseimiento procede únicamente cuando el 

alcance de respuesta atiende los extremos de la solicitud presentada, de tal forma que 

deje sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriormente señalado no sucedió, toda vez que, si bien el sujeto 

obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en éste reiteró la 

clasificación de información como confidencial, por lo que subsiste la inconformidad 

expresada en el agravio del ciudadano, tendiente a impugnar dicha respuesta, por lo 

que es procedente analizar la misma. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento y lo conducente es entrar al estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

TERCERO.- Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si es procedente la clasificación de la información con el carácter de confidencial, 

manifestada por el sujeto obligado. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en saber 

la cantidad de café de grano adquirida por el Congreso, así como los precios, la marca, 

el procedimiento que se llevó a cabo para su adquisición, así como acceder a los 
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documentos (contratos, facturas, ordenes de requisición) generados con motivo de la 

compra de ese café de grano. 

 

Lo anterior es así, ya que, de las manifestaciones vertidas por el particular en su recurso, 

no expresa estar inconforme con la respuesta proporcionada por el Congreso a sus 

requerimientos consistentes en la cantidad de café de grano adquirido, el precio y el tipo 

de procedimiento que se llevó a cabo para su adquisición, por lo cual, la información 

proporcionada por el sujeto obligado, encaminada a atender estos requerimientos, se 

tomará como acto consentido. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular fundado, por lo cual se determina modificar la respuesta 

proporcionada por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Se tiene que el particular solicitó al Congreso de la Ciudad de México, saber la cantidad 

de café de grano molido que se adquirió en 2019, así como la marca, el precio, el 

procedimiento para esta adquisición, así como acceder a los documentos derivados de 

esta compra. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó, a través de la documental descrita en el 

antecedente II, inciso d, que el café se adquirió por medio de adjudicación directa, no 

cuenta con marca y el precio por el que fue adquirido fue de $139.20 pesos M.N. el medio 

kilogramo, anexando copia de la requisición de compra y la factura correspondiente, en 

versión pública, de la que se desprende la cantidad adquirida. 

 

Asimismo, proporcionó el vínculo electrónico en el cual está disponible el acta de la 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en la que se determinó 

confirmar la clasificación de la información correspondiente al Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) de personas físicas con actividad empresarial. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión, manifestando como agravio la versión pública de la información proporcionada, 

arguyendo que la clasificación de la información no permite saber la actividad económica 

a la que se dedica el proveedor del producto. 

 

Posteriormente, en vía de alegatos, el sujeto obligado ratificó su respuesta, defendiendo 

la legalidad de la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 5003000186019; del oficio de respuesta CCDMX/IL/UT/01458/19 y documentos 

anexos; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, así como del oficio CCDMX/IL/UT/462/2020, y 

documentos anexos, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

En primer término, es menester aclarar que, por cuanto hace al requerimiento del 

particular consistente en los documentos derivados de la compra de café de grano molido, 

(contratos, facturas ordenes de requisición), el sujeto obligado entregó copia digital de 

una orden de requisición, por concepto de compra de café de grano, así como una factura 

en versión pública, testando el RFC de una persona física con actividades empresariales. 

 

Al respecto, el particular únicamente se inconformó por la entrega en versión pública de 

la factura, por lo que se entiende que la documentación proporcionada al requerimiento 

que se analiza, consistente en la copia de la requisición de compra y la factura, es la 

expresión documental idónea que atiende su petición. 

 

Precisado lo anterior, el particular aduce en su agravio que al clasificar como confidencial 

el RFC de la persona que es proveedora de café al sujeto obligado, no permite saber la 

actividad económica a la que se dedica. 

 

En ese sentido, el RFC corresponde a una clave alfanumérica que se compone de 13 

caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero 

a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre. Le sigue el año de 

nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que es asignada por el 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Servicio de Administración Tributaria (SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y 

homónimos. 

 

Agregando que, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su 

inscripción al RFC con el propósito de realizar mediante esa clave operaciones o 

actividades de naturaleza tributaria, por lo que es única e irrepetible. 

 

Es entonces que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sí es considerado un 

dato de carácter confidencial, referido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia 

aplicable, así como en el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad de México, en virtud de que 

contiene información relativa al nombre completo y la fecha de nacimiento, datos 

que hacen plenamente identificable a una persona física.  

 

No obstante, recordemos que, en el presente caso, el RFC corresponde a una persona 

física con actividad empresarial, quien es proveedora de café de grano del Congreso de 

la Ciudad de México, por lo que se encuentra inscrita en el padrón de proveedores 

de la Ciudad de México tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

Visto lo anterior, dado que el RFC de la persona física con actividad empresarial, referida 

en la factura, se encuentra inscrita en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México, 

siendo éste un registro público, accesible a cualquier persona, por lo tanto no es 

procedente su clasificación. 

 

Aunado a lo anterior, recordemos que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 121, fracción XXX 

establece que los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta directa y 
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actualizada en sus portales electrónico, los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios, como son licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, para lo 

cual, a través de los Lineamientos y Metodología de evaluación de las obligaciones de 

transparencia que deben publicar en su portal de internet y en la plataforma nacional de 

transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establecen los formatos 

en que debe ser publicada la información. 

 

En ese tenor, de la documental descrita en el antecedente II, inciso d, se desprende que 

la compra de café de grano se realizó mediante adjudicación directa, por lo que el formato 

que debe publicar esta información en los portales electrónicos debe contener entre otros 

datos, el RFC de la persona física con actividad empresarial a la que se adjudicó la 

compra, tal como se muestra en la siguiente imagen a manera de ejemplo: 

 

 
 

Visto lo anterior, es claro resulta improcedente la clasificación como confidencial del RFC 

de la persona física referida como proveedora de café del Congreso de la Ciudad de 

México, toda vez que la misma obra en un el Registro de Proveedores Vigente de la 
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Ciudad de México. Aunado a que es un dato contenido dentro de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados. 

 

Derivado de las consideraciones anteriores, no es procedente la clasificación de la 

información, relativa al RFC de la persona física con actividad empresarial, referida en la 

Factura proporciona por el sujeto obligado. 

 

Así las cosas, el agravio del particular deviene fundado, toda vez que resulta 

improcedente la clasificación de la información relativa al RFC, como confidencial, por 

tanto, se determina MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

Por otra parte, este Instituto advierte que el sujeto obligado incurrió en una posible 

vulneración de datos personales, pues si bien fue testado el RFC de la persona física, se 

publicaron datos considerados como confidenciales, tales como nombre de la Institución 

Bancaria, CLABE y número de cuenta, previstos en la factura, lo anterior en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

En ese sentido, es oportuno analizar lo dispuesto por la Ley de Transparencia aplicable, 

en su artículo 186, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 
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. 
… 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 
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“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable.  
 
Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 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; 
[…]” 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México señala que es información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona física identificable, la cual no estará sujeta a 

temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados 

de la Ciudad de México, dispone que son datos personales cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable.  

 

Además, se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, como puede ser 

el nombre, número de identificación, datos de localización, o por medio de varios 

elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, 

cultural o social de la persona. 

 

Igualmente, la Ley de la materia refiere lo siguiente respecto a la información clasificada: 
“ 

“Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
… 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
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El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 

 

Los artículos arriba transcritos establecen que cuando la información que atienda la 

solicitud contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá elaborar 

una versión pública, en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido y fundando y motivando su clasificación. De igual manera, el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado debe, en su caso, confirmar la clasificación y la 

resolución que emita deberá ser notificada al particular en el plazo de respuesta a la 

solicitud. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el nombre de la Institución Bancaria, es el nombre del 

banco con el cual el particular establece sus actividades financieras. 

 

Asimismo, la CLABE y número de cuenta bancaria, es información confidencial, al 

tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para 

identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a 

información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones. 

 

Precisado lo anterior, se considera que dichos datos están asociados al patrimonio de 

una persona física, entendido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona (física o moral) y que constituyen una universalidad 

jurídica, por lo que al ser publicados, permitían conocer información financiera de la 

persona, lo cual está estrechamente relacionado con la identidad patrimonial y 

económica, afectando la esfera jurídica de la persona y poniendo en riesgo su 

integridad. 

 

Refuerza lo anterior el siguiente criterio 10/17, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales: 
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Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El 
número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información 
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede 
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por 
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Por lo tanto, los datos relativos al nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta y 

CLABE interbancaria, constituyen información relacionada con el patrimonio de una 

persona física identificada y únicamente le incumbe a su titular, o personas autorizadas 

para el acceso de la información patrimonial, así como para la realización de operaciones 

bancarias. En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, compelido a proteger el 

carácter de confidencial de la información, en virtud de que su divulgación facilitaría que 

cualquier persona pudiera afectar el patrimonio de los particulares, así como su 

integridad. 

 

Visto lo anterior, el sujeto obligado tuvo que dar acceso a una versión pública de la 

información solicitada en la que se testen los datos concernientes al nombre de la 

Institución Bancaria, CLABE y número de cuenta, con el fin de cumplir con la obligación 

de garantizar la protección de los datos personales, prevista en la Ley de la materia. 

 

Ante tales circunstancias, toda vez que el sujeto obligado publicó información 

considerada como confidencial, al tratarse de información vinculada con el 

patrimonio de una persona física, encuadrando en los supuestos previstos por el 

artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, así como lo previsto en la fracción IX del artículo 3 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad 

de México, por lo que en la presente resolución es procedente dar vista a la Contraloría 

Interna del sujeto obligado. 

 

Ahora bien, es de mencionar que si bien los datos considerados como confidenciales ya 

fueron hechos del conocimiento del particular; toda vez que este Instituto ordenará al 

sujeto obligado a elaborar una nueva versión pública, resulta conducente instruirle a que 
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proteja los datos relativos al nombre de la Institución Bancaria, CLABE y número de 

cuenta previstos en la factura número AB9, de fecha 30 de agosto de 2019. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de México y se ordena que. 

 

❖ Elabore y proporcione al particular una nueva versión pública de la factura número 

AB9, de fecha 30 de agosto de 2019, en la que omita con el carácter de 

confidencial, los datos relativos al nombre de la Institución Bancaria, CLABE y 

número de cuenta previstos en la misma. Asimismo, proporcione el Acta del 

Comité de Transparencia correspondiente, con fundamento en lo establecido en 

los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad advierte que servidores 

públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

al publicar datos personales concernientes a la identidad patrimonial de una persona, por 

lo que es procedente dar vista al Órgano Interno de Control del sujeto obligado, con el 

objeto de que tome las acciones que en derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0019/2020  

 

26 
 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la presente resolución, y con fundamento en 

los artículos 247, 264, fracción IV, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada 

del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría 

Interna del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la 

materia. 

 

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

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

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

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

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

agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el 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 04 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 
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