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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020  
 
Resolución que SOBRESEE el recurso interpuesto en contra de la respuesta del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México a la solicitud de información, por las razones 
que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 2 de diciembre de 2019, el hoy recurrente presentó 
una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigida al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la que 
correspondió el número de folio 6000000345519, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“1) Solicito copia del audio/video de toda la audiencia realizada el pasado 25 de septiembre 
de 2019 en la cual el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, Federico Mosco González, 
vinculó a proceso al imputado Juan Carlos García Sánchez por el delito de lesiones y violencia 
familiar, y en la que además se le imputó como medida cautelar la de prisión preventiva 
oficiosa. 
 
2) Solicito copia del audio/video de la audiencia en la cual (por orden del magistrado de la 
Cuarta Sala Penal Ponencia Tres en la toca 222/2019) se repuso parcialmente la audiencia 
referida en la pregunta 1 con la finalidad de debatir sobre la imposición de una nueva medida 
cautelar dentro de la misma causa iniciada al imputado Juan Carlos García Sánchez por los 
delitos de lesiones y violencia familiar. 
 
3) Solicito copia de las resoluciones por escrito tomadas en las dos audiencias referidas en 
las preguntas 1 y 2, y que tuvieron que elaborarse tras las audiencias orales de acuerdo con 
el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales”. 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 13 de diciembre de 2019, 
el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, le hizo llegar a la hoy recurrente el oficio P/DUT/9019/2019, de fecha 9 
de diciembre de 2019, suscrito por su Director de la Unidad de Transparencia, y dirigido 
al solicitante mediante el cual expresó:  

 
“[…] 
Se hace de su conocimiento que, hecho el trámite ante la Dirección Ejecutiva de Gestión 
Judicial, ésta se pronunció en el siguiente sentido: 
‘Toda vez que se trata de un asunto que aún no se encuentra totalmente concluido, a la fecha 
constituye información reservada, de acuerdo con las fracciones VI y VII del artículo 183 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que señala: --------------------------------------------------------------------------- 
‘Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; -------------------------------------------------------------
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener...’ ---------------------------------------
Por lo anterior, se hace de su conocimiento que la información requerida al día se encuentra 
Sub Júdice, es decir, aún se encuentra pendiente de resolver, por lo que, responder y 
proporcionar cualquier tipo de información que forman parte de una carpeta de investigación 
o carpeta judicial, se invadiría de manera directa el debido proceso, afectando 
particularmente a las partes que intervienen en el, junto con la integración del proceso, 
máxime que la Ley es clara y expresa respecto que, cuando se trate de expedientes judiciales, 
como lo es el presente caso, mientras la sentencia o resolución no haya causado ejecutoria, 
éste será reservado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, de acuerdo con los artículos 6, fracciones XXV y XXXIV; 174, 183 y 184 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se ofrece a continuación la siguiente prueba de daño: -------------------------------------
FUENTE DE INFORMACIÓN: Carpeta Judicial respectiva. ---------------------------------------------
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: Las previstas en el artículo 183 fracciones VI y VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que establecen lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------
‘Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; ------------------------------------------------------------- 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener...’ --------------------------------------- 
INTERÉS QUE SE PROTEGE: Los derechos procesales de las partes que intervienen en la 
carpeta del interés del peticionario, así como el debido proceso que debe regir en todos los 
expedientes y carpetas judiciales, ello en términos de la propia Constitución Política de la 
República, Constitución de la Ciudad de México, Ley Orgánica del Poder Judicial, así como 
demás Códigos Adjetivos y Sustantivos aplicables a la materia, ya que, en este caso, aún no 
se ha resuelto el asunto de que se trata, ni mucho menos ha causado estado, por lo que se 
ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 citado. Por consiguiente, de 
divulgarse información de dicho expediente, se generaría una ventaja personal indebida, en 
perjuicio de las partes involucradas, supuesto que se indica en la fracción VI del mencionado 
artículo 183, al afectar los derechos del debido proceso, en perjuicio de las mismas partes. -- 
PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESERVA: La totalidad de la información que 
integran la Carpeta Judicial respectiva. ----------------------------------------------------------------------- 
PLAZO DE RESERVA: El señalado en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. --------------- 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA: Unidad 
de Gestión Judicial correspondiente. --------------------------------------------------------------------------- 
Incluso entregar la información inherentemente traería aparejada un daño directo al 
procedimiento, por lo cual, el divulgar lo requerido sería causa de sanción tal y como establece 
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el artículo 127, fracción III, de la citada Ley, que establece: -------------------------------------------- 
Artículo 127. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la materia de la presente Ley, las siguientes: ---------------------------------------------------------------- 
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y 
de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales 
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; ----------------------- 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se le manifiesta que la información 
requerida no puede ser proporcionada por considerarse ser información reservada, lo que 
hago de su conocimiento para que por conducto de esa Unidad de Transparencia sea 
sometida la propuesta de clasificación al Comité de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México.’ (Sic) ------------------------------------------------------------------------ 
 
En este caso, DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION JUDICIAL 
DECLARÓ COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CARPETA 
JUDICIAL DE REFERENCIA, esta Unidad de Transparencia, con fundamento en los 
artículos 6 fracciones VI y XLII, 90 fracción II, 93 fracción X, 173 y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, sometió dicha declaración a consideración del Comité de Transparencia de este 
H. Tribunal, para su análisis y pronunciamiento respectivo. En este sentido, se notifica a usted 
el contenido del ACUERDO 10 - CTTSJCDMX- 55- E/2019, emitido en la quincuagésima 
quinta sesión extraordinaria de 2019, mediante el cual se determinó lo siguiente:------------- 
 
‘VI.- Del análisis a la solicitud que nos ocupa, así como del pronunciamiento emitido por la 
Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial de este H. Tribunal, además de la prueba de daño 
correspondiente, respecto a la reserva de la información requerida por el peticionario, 
se procede a realizar las siguientes consideraciones: ----------------------------------------------- 
La resolución de interés del peticionario, CONSTITUYE INFORMACIÓN RESERVADA, 
por tratarse de una carpeta judicial en trámite, que no cuenta todavía con una sentencia 
definitiva que haya causado estado. ------------------------------------------------------------------------
Por tanto, dicha carpeta judicial se ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 
183 citado, y en este sentido, CUALQUIER INFORMACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DE 
LA MISMA, ES RESERVADA, por lo que no se puede otorgar acceso a ésta, al actualizarse 
la hipótesis de excepción establecida en el artículo 183, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
‘Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; ...’ (Sic) ----------
Asimismo, en segundo plano con relación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción VI, 
efectivamente, para el caso de llevar a cabo la entrega de la información, la misma podría 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de las partes involucradas, además de que 
se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida una correcta, imparcial, 
pronta y real impartición de justicia, ya que, como se ha explicado, es una carpeta judicial 
que aún no cuenta con sentencia definitiva que haya causado estado. En consecuencia, 
divulgar su contenido permitiría a personas ajenas a dicha carpeta judicial, enterarse de las 
acciones y defensas establecidas en el juicio penal correspondiente, generando con ello un 
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perjuicio en contra de las partes involucradas y de la propia impartición de justicia, lo cual 
afectaría inevitablemente los derechos del debido proceso en el juicio, entendiéndose 
por éste como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son 
necesarios para poder perturbar o interferir legalmente en los derechos de las personas; 
mismo que es considerado como un derecho humano, el cual se encuentra consagrado 
específicamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como se transgrediría también el derecho humano a una administración 
e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, reconocido en el artículo 17 de la 
propia Constitución General. ------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, el daño que puede provocar la divulgación de la información requerida, a la 
esfera de derechos de las personas involucradas en el juicio penal correspondiente a la 
carpeta judicial de referencia correspondiente al índice de la Dirección Ejecutiva de 
Gestión Judicial, ES MAYOR QUE EL INTERÉS DE CONOCERLA. ------------------------------ 
Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción VI; 88, 89, 90 
fracción II; 93, fracción X; 169, 170, 173, 174, 183, fracciones VI y VII, y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; así como en los artículos 4, fracciones II, VI, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXXIII, XL, 
XLIV; 8, fracciones II, IX y XII; 10, fracciones I y X; 34, 35, 41, 50 y 51, del Reglamento en 
Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos, 
DETERMINA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. - CONFIRMAR LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, RESPECTO DEL CONTENIDO DE LA CARPETA 
JUDICIAL DE INTERÉS DEL PETICIONARIO, CORRESPONDIENTE AL INDICE DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS 
CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. --------------------------------- 
SEGUNDO. - SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, TURNE EL PRESENTE ACUERDO A LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE NOTIFIQUE AL SOLICITANTE, EN TIEMPO Y FORMA, DE 
CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 206, 212, 230 Y 231 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LOS NUMERALES PRIMERO, PÁRRAFO 
SEGUNDO Y SEGUNDO, FRACCIÓN LXI; QUINTO, CUADRAGÉSIMO, CUADRAGÉSIMO 
QUINTO Y SEXAGÉSIMO SEGUNDO; DE LOSLINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA; ASI COMO EL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.---------------------------- 
TERCERO. – SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, PARA QUE COMUNIQUE EL PRESENTE 
ACUERDO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION JUDICIAL DE 
ESTE H. TRIBUNAL, A FIN DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 169, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.’ (Sic) ------------------- 
Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y 
categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a 
este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, tras una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva de la información. 
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Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al 
artículo cuadragésimo cuarto de los Lineamientos para la Implementación y Operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, se comunica a usted, que en caso de 
inconformidad con la respuesta otorgada, puede presentar un Recurso de Revisión ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, en apego a los artículos 233, 234, 
235, 236 y demás correlativos de la ley referida. El Recurso de Revisión es un medio de 
defensa que tienen los particulares en contra de las respuestas o la falta de ellas, derivadas 
de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública. 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por medios electrónicos, por escrito libre o a través 
de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o mediante el Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), o por conducto del correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los 15 días hábiles posteriores contados a 
partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; o el vencimiento del plazo 
para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no 
hubiera sido entregada, conforme al artículo 236 de la ley citada. 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 6, fracción XLII y 93 
fracciones I y X, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”. 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 8 de enero de 2020, la ahora parte 
recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente 
recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de 
información, expresando lo siguiente:   
 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 
“No se me proporcionó la información solicitada sobre audiencias PÚBLICAS.  Se habla en la 
respuesta proporcionada de ‘expedientes’ cuando lo solicitado son copias de audio y video 
de audiencias públicas. La respuesta no es coherente”. (sic) 
 

IV. Turno. El 8 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el recurso 
de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0034/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 13 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El 28 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a 
este Instituto el oficio P/DUT/1692/2020, a través del cual expresó sus alegatos e hizo del 
conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. El sujeto obligado manifestó 
sustancialmente que: 
 

• Por medio del oficio P/DUT/1691/2020, se proporcionó una respuesta a la parte recurrente, 
en la cual se informó que en la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
mediante el Acuerdo 07-CTTSJCDMX-08-E/2020, se clasificó como información 
confidencial, los audios y videos que se encuentran en la carpeta de investigación de interés. 

 
• Son infundados los agravios, ya que en ningún momento se omitió proporcionar la 

información, ni mucho menos se restringió o negó el acceso a la información, en virtud de 
que mediante los oficios de respuesta P/DUT/9019/2019 y P/DUT/1691/2020, se informó al 
peticionario de manera puntual y categórica, los fundamentos y motivos por los cuales la 
información de interés de la parte recurrente fue clasificada como reservada en lo que 
respecta a la totalidad de la información que integra y forma parte de la carpeta judicial, y 
en relación a los audios y videos que se encuentran en dicha carpeta judicial, estos fueron 
clasificados como confidenciales, toda vez que, contienen información de los particulares 
que intervinieron. 

 
• Se precisa que el derecho de acceso a la justicia relacionado con el principio de publicidad 

se materializa en el momento en que se celebra la audiencia atendiendo las reglas que 
estime el Juez para que las personas que así lo deseen, estén presentes a la hora del 
desahogo de la misma, concluyendo este cuando la audiencia termina; en otras palabras, 
el derecho a la justicia se hace valer en tiempo presente en el momento en que se está 
llevando a cabo la audiencia. 

 
• En ese sentido, el pretender obtener audios y videos de audiencias que obran en una 

carpeta judicial, por un tercero, que no es parte de los juicios, para satisfacer su particular 
interés, resulta totalmente contrario a la norma, máxime que la carpeta judicial aún está 
pendiente de que se resuelva en definitiva. 

 
• Así, entonces cuando los datos personales se encuentran en posesión de un ente público, 

no pueden ser difundidos de forma alguna, requiriendo necesariamente del consentimiento 
inequívoco y expreso del titular para el tratamiento de estos. 

 
• De lo anterior, se desprende que los involucrados en los procesos penales y que aparecen 

en las carpetas digitales, cuentan con dicha garantía, por ende, estos deben ser 
resguardados y protegidos, a fin de evitar que sean difundidos y de esta manera se violenten 
sus derechos fundamentales. 

 
• El Tribunal no cuenta con la infraestructura tecnológica, humana, ni técnica necesaria para 

realizar algún tipo de edición respecto a dichos audios y videos, siendo imposible elaborar 
versiones públicas de los mismos, por lo que, partiendo de que toda persona tiene derecho 
a la protección de sus datos personales, con la clasificación de la totalidad de la información 
requerida como confidencial, se protegen los derechos fundamentales de los particulares. 
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• El sujeto obligado como hecho notorio que el presente recurso de revisión es idéntico al 
RR.IP.0035/2020, en cuanto a la solicitud, el peticionario y el agravio y, en ese tenor, en la 
séptima sesión ordenada del Pleno del INFO, celebrada el 26 de febrero de 2020, se 
determinó sobreseer el recurso aludido, por lo que, al ser ambos recursos idénticos, la 
resolución del presente asunto debe ser en el mismo sentido. 

 
Asimismo, el sujeto obligado anexó a su escrito de alegatos copia simple de la siguiente 
documentación: 
 

• Acta de la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria 2019, celebrada por el 
Comité de Transparencia el doce de diciembre de dos mil diecinueve. 
 

• Acta de la Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el siete de febrero del dos mil 
veinte por el Comité de Transparencia 
 

• Impresión del correo electrónico del veintisiete de febrero de dos mil veinte, 
remitido de la dirección del sujeto obligado a la diversa de la parte recurrente, 
mediante el cual le comunica el oficio P/DUT/1691/2020, con el que remite la 
respuesta complementaria. 

 
VII. Ampliación. El 24 de febrero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 
resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 
los medios autorizados. 
 
VIII. Cierre de instrucción. El 2 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 
las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
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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 local y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones 
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. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 
del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. 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: 

 
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. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 
236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 16 de diciembre del 2019 al 
21 de enero de 2020; el recurso se interpuso el mismo 8 de enero de 2020; en 
consecuencia, se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de algún 
recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado por 
la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las hipótesis 
de procedencia marcada por las fracción I del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
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VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
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. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 
las fracciones I y II del artículo pues: 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
III. En el presente asunto no ha sobrevenido alguna causal de improcedencia. 
 
No obstante, por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente, se 
advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se 
quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado por 
cualquier motivo, hipótesis que incluye que un segundo acto del sujeto recurrido 
deje sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de acceso a la 
información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y 
quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente. 
 
A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 
necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como 
los suscitados de forma posterior a su interposición. 
 
La ahora parte recurrente solicitó: a) copia del audio/video de toda la audiencia realizada 
en fecha determinada en la cual el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, ***, 
vinculó a proceso a cierto imputado por el delito de lesiones y violencia familiar, y en la 
que además se le imputó como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa; b) copia 
del audio/video de la audiencia en la cual, por orden del magistrado de la Cuarta Sala 
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Penal Ponencia Tres en la toca 222/2019, se repuso parcialmente la audiencia referida 
en el inciso a) con la finalidad de debatir sobre la imposición de una nueva medida 
cautelar dentro de la misma causa iniciada al imputado por los delitos de lesiones y 
violencia familiar, y c) copia de las resoluciones por escrito tomadas en las dos audiencias 
referidas en las preguntas 1 y 2, y que tuvieron que elaborarse tras las audiencias orales 
de acuerdo con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que no podía proporcionar la información 
puesto que ésta pertenecía a un asunto que aún no se encuentra totalmente concluido, 
por lo que a la fecha constituye información reservada, de acuerdo con las fracciones 
VI y VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia local. Ante la respuesta de la 
Secretaría, la particular interpuso el presente recurso de revisión aduciendo que no se le 
proporcionó la información solicitada sobre audiencias públicas.  
 
Una vez interpuesto este procedimiento, el sujeto obligado comunicó que remitió al medio 
señalado por la recurrente para recibir todo tipo de notificaciones, un alcance a su 
respuesta, a través del cual proporcionó la información solicitada. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá analizará si, a la luz del 
único agravio formulado por la parte recurrente, la “respuesta complementaria” emitida 
por el sujeto obligado agota o no la materia de este asunto. 
 
De la lectura al recurso de revisión, se advirtió que la inconformidad hecha valer está 
encaminada a combatir la respuesta otorgada en atención a los requerimientos 1 y 2, 
mientras que no se inconformó en relación con el requerimiento 3 de la solicitud, 
entendiéndose como consentido tácitamente, por lo que este órgano colegiado 
determina que dicho requerimiento queda fuera del estudio de la presente controversia. 
Lo anterior, con fundamento en las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y I.1o.T. J/36, de 
rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE1, y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 
RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO2. 
 

                                                        
1 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, 
Página: 291. 
2 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): 
Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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De la revisión al contenido de la respuesta en mención, se desprende que el Comité de 
Transparencia del Sujeto Obligado clasificó los audios y videos de interés de la parte 
recurrente como reservados y confidenciales. En ese contexto, con el objeto de brindar 
certeza jurídica a la parte recurrente, se trae a la vista lo establecido en los artículos 1, 6 
fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 174, 176, 178, 180, 183, fracciones VI y VII, 186, de 
la Ley de Transparencia respecto de la clasificación de la información: 
 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión 
de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así 
como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos 
de esta Ciudad de México, siendo pública toda la información que obra en los 
archivos de los Sujetos Obligados, con excepción de aquella que de manera 
expresa y específica, se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 
• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los Sujetos 
Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar 
en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso 
restringido (reservada o confidencial).  

 
• Podrá clasificarse como información reservada aquella que, afecte los derechos 

del debido proceso; así como cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia 
o resolución de fondo no haya causado ejecutoria; entre otros supuestos. 

 
• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable, la cual 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. 

 
• En tal virtud, la clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, 

los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad de la información en su poder. 
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• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la información 

debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de 
clasificación de la información por escrito, en donde de forma debidamente 
fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha 
clasificación, quien resolverá si confirma y niega el acceso a la información, 
modifica y otorga parcialmente la información o revoca y concede la información.  
 

• En el caso de información considerada reservada, se realizará la clasificación 
mediante un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 
• 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. 

 
Ahora bien, este Instituto con el objeto de verificar si la información solicitada guarda la 
naturaleza de reservada y confidencial como lo informó el Sujeto Obligado, así como 
dilucidar si la clasificación es procedente y si se realizó conforme a derecho, procedió a 
analizar la documentación remitida como diligencia para mejor proveer, derivado de lo 
cual, se desprende lo siguiente: 
 
Análisis de la clasificación de la información en su modalidad de reservada 
 
En relación con las causales de reserva previstas en el artículo 183, fracciones VI y VII, 
de la Ley de Transparencia, se desprende en primer lugar, que si bien, a la fecha de 
presentación de la solicitud, a saber, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el audio 
y video de las audiencia a las cuales requiere tener acceso la parte recurrente ya se 
habían celebrado, lo cierto es que la carpeta judicial de la que forman parte al día de la 
fecha no ha causado ejecutoria. 
 
Por lo anterior, el dar a conocer la información aludida afectaría el debido proceso, 
toda vez que, de conformidad el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados 
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por el delito se reparen. El precepto legal aludido otorga los siguientes derechos tanto a 
la persona imputada como a la víctima u ofendido: 
 

“… 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa; 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los 
motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su 
perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo 
valor probatorio; 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante 
el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten… 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 
ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia 
organizada; 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el 
tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia 
de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá 
restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad 
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga 
en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que 
existen razones fundadas para justificarlo. 
… 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 
proceso. 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero 
se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, 
antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la 
oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse 
en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente 
señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la 
investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de 
defensa; 
… 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 
desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 
de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También 
tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 
… 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
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I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo 
pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño; 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro 
o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación; 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución 
de sus derechos, y 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la de la 
acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del 
daño.” 
 

En ese sentido, tratándose de la información que conforma la carpeta judicial del caso 
que nos ocupa, las partes tienen derecho al debido proceso ya descrito, y en particular, 
dado que el interés de la parte recurrente es acceder a la información a través de la cual 
se vinculó a proceso al imputado, así como a la imposición de una nueva medida cautelar, 
se debe decir que dar a conocer lo solicitado se estaría violentando el derecho de 
presunción de inocencia, creándose un juicio anticipado sobre el imputado, mientras no 
se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. 
 
Por lo anterior, se actualiza la causal de reserva prevista en la fracción VI, del artículo 
183, de la Ley de Transparencia, y en virtud de que, en la carpeta judicial en la que se 
contienen los audios y videos requeridos, aún no se emite sentencia del juez de la 
causa, de igual forma se actualiza, la causal de reserva prevista en la fracción VII, 
del artículo 183 de la Ley en cita. 
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Lo anterior es así porque la publicidad que alude la parte recurrente en su medio de 
impugnación, al manifestar que lo solicitado se trata de audiencias públicas, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 20 Constitucional, la publicidad se refiere a 
aquellos actos que se desarrollan al momento de una audiencia, en la cual, cualquier 
persona interesada puede asistir y presenciar el desarrollo de la misma. 
 
De igual forma, tal como lo dispone el artículo 20, apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 55, fracción III, último párrafo, y 58 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas que tengan interés en 
presenciar la audiencia, se abstendrán de “grabar y transmitir” las audiencias, esto a finde 
no violentar las garantías del imputado, de la víctima y de los testigos, sin que se permita 
la grabación y difusión de los videos de las audiencia, siendo las partes las únicas que 
pueden acceder a copias de dicho material dentro de la carpeta judicial. 
 
Es por lo anterior, que no es dable tener acceso a las audiencias públicas requeridas 
contenidas en los audios y videos, toda vez que, fueron publicas durante el desarrollo de 
éstas, no así, al concluir, es decir, ya concluidas solo las partes pueden tener acceso a 
dicha información.  
 
Determinado cuanto antecede, de la revisión al contenido del Acta de la Quincuagésima 
Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Comité de Transparencia el doce de 
diciembre de dos mil diecinueve, se determinó que se siguió el procedimiento 
clasificatorio establecido en la Ley de Transparencia para tal efecto, asimismo, en 
cumplimiento al artículo 174, de la Ley de Transparencia, acreditó la prueba de daño al 
tenor de los siguientes argumentos lógico-jurídicos: 
 
La información requerida se encuentra Sub Júdice, es decir, aún se encuentra pendiente 
de resolver, por lo que, responder y proporcionar cualquier tipo de información que forman 
parte de una carpeta de investigación o carpeta judicial, se invadiría de manera directa el 
debido proceso, afectando particularmente a las partes que intervienen en el, junto con 
la integración del proceso, máxime que la Ley es clara y expresa respecto que, cuando 
se trate de expedientes judiciales, como lo es el presente caso, mientras la sentencia o 
resolución no haya causado ejecutoria, éste será reservado. 
 
Para el caso, de llevar a cabo la entrega de la información, se podría generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de las partes involucradas, además de que se transgrediría 
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la prohibición de divulgar información que impida una correcta, imparcial, pronta y 
expedita impartición de justicia, ya que, se trata de una carpeta judicial que aún no cuenta 
con sentencia definitiva que haya causado estado. En consecuencia, divulgar su 
contenido permitiría a personas ajenas a dicha carpeta judicial, esterarse de las acciones 
y defensas establecidas en el juicio penal correspondiente, lo cual afectaría 
inevitablemente los derechos del debido proceso en el juicio, entendiéndose por éste 
como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son 
necesarios para poder perturbar o interferir legalmente en los derechos de las personas; 
mismo que es considerado como un derecho humano, el cual se encuentra tutelado en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, el daño que puede provocar la divulgación de la información requerida 
a la esfera de derechos de las personas involucradas en el juicio penal de referencia es 
mayor que el interés de conocerla. 
 
Aunado a lo anterior, en la clasificación se indicó la fuente de la información, parte de los 
documentos que se reserva, plazo de reserva, y autoridad responsable de la 
conservación, guarda y custodia. 
 
Análisis de la clasificación de la información en su modalidad de confidencial 
 
De la revisión a la diligencia para mejor proveer, este Instituto advirtió que los audios y 
videos requeridos contienen información confidencial relacionada con datos 
personales concernientes a las partes involucradas en la carpeta judicial. 
 
Así, el Derecho a la Protección de Datos Personales es un derecho humano fundamental, 
contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la 
siguiente manera: 

 
“Artículo 6… 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes… 
 
Artículo 16… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción… 
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En tal virtud, los datos personales al ser un derecho humano deben ser protegidos dentro del 
territorio de la República Mexicana en la forma y bajo las condiciones que establecen las leyes 
respectivas y en el caso de la Ciudad de México, se encuentran tutelados en el artículo 7, 
numeral E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, como sigue: 
 
“E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, 
a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones. 
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes. 
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada en la vida 
de las personas. 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, 
así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los términos 
que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.” 
 

Asimismo, el derecho a la protección de datos personales está garantizado en la Ley de 
Protección de Datos Personales en posición de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, Ley que tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales 
y a la protección de los mismos, y que para el caso concreto, se estima conveniente traer 
a la vista lo establecido en sus artículos 2, fracciones I, II y III, 3, fracciones IX y X, y 9: 
 
Son objetivos, de la Ley de Protección de Datos Personales en posición de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, entre otros, garantizar que el tratamiento de los datos 
personales de toda persona física por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de 
México sea lícito; y garantizar que los sujetos obligados de la Ciudad de México protejan 
los datos personales de las personas físicas en el debido cumplimiento de sus funciones 
y facultades; 
 
En función de lo anterior, se entenderá por 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, y se consideran datos personales sensibles aquellos que se refieran a la 
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esfera más íntima de su titular, que puedan revelar aspectos como estado de salud 
presente o futuro, información genética, entre otros. 
 
En el tratamiento de los datos personales, se deberán observar diversos principios, 
destacando los siguientes para el caso que nos ocupa: 
 

• Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular 
pueda acceder a sus datos, a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. 
En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los 
mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales. 

 
• Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca por la que el titular acepta, mediante declaración o 
acción afirmativa, el tratamiento de sus datos personales. 

 
• Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines 

determinados, explícitos y legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con 
fines distintos para los que fueron recabados. 

 
• Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los 

entregue, previo consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u 
obligación legal aplicable al sujeto obligado; en este caso, los datos personales 
recabados u obtenidos se tratarán por los medios previstos en el presente 
ordenamiento, y no podrán ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. 

 
Tal es el caso, que en los audios y videos aludidos, se describen datos personales 
concernientes al imputado y a la víctima, relativos a la exposición de imágenes sensibles 
de la víctima respecto de su estado de salud; información de carácter psicológico de un 
menor de edad; así como información de la vida privada, familiar, laboral, escolar de las 
partes y de menores de edad, datos que son utilizados con la finalidad de llevar a cabo 
el debido proceso penal de que se trata. 
 
Asimismo, las partes involucradas manifestaron de viva voz ante el Juez, la voluntad de 
reservar sus datos personales. 
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La información descrita, se trata de información sensible que no puede divulgarse de 
forma alguna, resultando procedente su resguardo en términos de lo establecido en 
el artículo 186, de la Ley de Transparencia. 
 
En ese contexto, de la revisión al Acta de la Octava Sesión Extraordinaria, celebrada por 
el Comité de Transparencia el siete de febrero de dos mil veinte, este Instituto advirtió 
que de forma fundada y motivada se clasificaron los audios y videos como información 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial, ello al tenor de los siguientes 
argumentos lógico-jurídicos: 
 
La información contenida en los audios y videos contienen datos personales, al ventilarse 
dentro de ellos información como lo es, de forma enunciativa más no limitativa, datos 
personales identificativos, laborales, académicos, de salud, imágenes, timbre de voz, y 
especialmente sensibles. 
 
Los datos personales señalados deben protegerse por se confidenciales, de conformidad 
con los artículos 6, inciso A), fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracciones XXII y XXIII, 7, 
párrafo segundo, 8, 21, 24, fracciones VIII, XXIII y XXIV; 186, párrafos primero y segundo, 
y 191, párrafo primero, de la Ley de Transparencia, así como los artículos 3, fracción IX, 
y 9, de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la 
Ciudad de México. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello. 
 
Bajo ese tenor, los datos personales no pueden divulgarse de forma alguna, ya que, por 
su naturaleza, son susceptibles de ser tutelados por el derecho fundamental a la 
protección de datos personales, constituyendo así información de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial. 
 
De conformidad con lo expuesto y analizado, se desprende que, tal como lo hizo del 
conocimiento el Sujeto Obligado, los audios y videos solicitados en los requerimientos 1 
y 2, son de naturaleza reservada y confidencial, por lo que, se actualizan las causales de 
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clasificación establecidas en el artículo 183, fracciones VI y VII, y 186, de la Ley de 
Transparencia, resultando procedente y conforme a derecho su clasificación. 
 
Ello es así, toda vez que, en las clasificaciones analizadas, se expusieron de forma 
fundada y motivada, los artículos aplicables al caso concreto respecto de la reserva y 
confidencialidad de la información, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del 
acto, existiendo congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, y se 
siguió el procedimiento clasificatorio establecido en la Ley de Transparencia para tal 
efecto. 
 
Asimismo, tal como lo indicó el sujeto obligado en sus alegatos, es un hecho notorio para 
este Instituto que el presente recurso de revisión es idéntico al RR.IP.0035/2020, en 
cuanto a la solicitud, el peticionario y el agravio y, en ese tenor, en el antecedente 
contenido en el RR.IP.0035/2020 este órgano resolutor ya determinó que los videos y los 
audios efectivamente contienen datos personales confidenciales. 
 
Todo lo anterior se tradujo en un actuar congruente y exhaustivo, apegado a lo que 
mandatan los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que estipulan: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis 
añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el 
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 
DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
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están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados3. [Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por congruencia y 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la información: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados4. 
 

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado satisface los 
principios de congruencia y exhaustividad mediante su respuesta complementaria, 
pues su contestación abarca la totalidad de lo cuestionado por la solicitante.  
 
Por lo expuesto en la presente Consideración y con fundamento en los artículos 244, 
fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

                                                        
3 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 
2005,  p. 108, registro 178783. 
4 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho 
SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 
 
TERCERA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
 
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 en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al sujeto obligado.    
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Así lo resolvieron por unanimidad, 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 cuatro de marzo 
de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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