
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0264/2020 

 

1 
 

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

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 08 de diciembre de 2019, 

el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida al 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número 

de folio 6000000340019, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Con base en mi derecho de acceso a la información, solicito una relación en formato editable (word, 
excel o similar) que contenga todas las solicitudes presentadas a ese sujeto obligado durante el presente 
año, así como de los días transcurridos para su atención. Incluir también el nombre, denominación o 
pseudónimo de quien solicitó la información, así como aquellas solicitudes en las cuales fue recurrida la 
respuesta y el número o folio de recurso de revisión que recayó a esta, si es posible, el estatus que 
tienen estos. 

 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 13 de enero de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la respuesta a 

su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio P/DUT/8894/2019, emitido 

por la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual informó lo 

siguiente:  

 
“… 
Se hace de su conocimiento lo siguiente:  
 
La información que usted requiere, TAL CUAL, NO SE ENCUENTRA PROCESADA, por lo 
que generarla implicaría un procesamiento que este H. Tribunal no tiene la obligación de 
realizar.  
 
En este sentido, se transcribe a continuación el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra indica:  
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“Artículo 7. … Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 
obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se 
procederá a su entrega.”  
 
Asimismo, se transcribe el contenido del artículo 219 de la mencionada Ley de Transparencia, 
que indica lo siguiente: 
 
“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.”  
 
En este sentido, las acciones para procesar la información de su interés, implicarían llevar a 
cabo un procesamiento de datos elaborado ex profeso, es decir, la sistematización de una 
diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario 
específico; procesamiento que este H. Tribunal se encuentra impedido para realizar, de 
acuerdo con los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia citada.  
 
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 8, emitido por el Pleno del entonces 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, del rubro y tenor siguiente:  
 
[Transcripción de jurisprudencia con rubro OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN 
DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE 
CONSIDERA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN] 
 
Cabe puntualizar que dicho criterio continúa vigente, a pesar del cambio de denominación del 
referido Instituto a Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por consiguiente, SE REMITE EN ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO, LA INFORMACIÓN 
REFERENTE A LASGESTIONES COMPRENDIDAS EN EL TERCER INFORME 
TRIMESTRAL DE ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EL CUAL FUE REMITIDO AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. (INFODF), Y 
QUE SE RINDE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 53, FRACCIÓN XII Y 93, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En dicho informe, usted encontrará LA ÚNICA INFORMACIÓN CUANTITATIVA que este 
sujeto obligado debe rendir, de conformidad con la ley en la materia. Cabe señalar que se 
remite la información del periodo enero a septiembre de 2019, ya que los datos relativos al 
trimestre octubre – diciembre del mismo año, todavía se encuentra en proceso de validación.  
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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.  
 
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, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas 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. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta un archivo formato Excel el cual 

contiene las solicitudes de información que se presentaron ante ese Tribunal, en la cual 

se identifica el número de folio de la solicitud, la vía por la que se presentó, el tema, la 

fecha de presentación, la fecha de respuesta, si se amplió el plazo de respuesta, la 

modalidad de entrega de la información, así como el sexo del solicitante. 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 23 de enero de 2020, la parte recurrente, 

a través de la plataforma digital del INFOMEX, interpuso el presente medio de 

impugnación, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Razón de la interposición  
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Con base en mi derecho establecido en el artículo 6 Constitucional, interpongo recurso de 
revisión por la respuesta que da el Tribunal, ya que niega contar con la información requerida 
en sus términos. Lo cual afecta mi derecho de acceso a la información pues como fue 
señalado en una solicitud similar al Congreso de la Ciudad de México, sí cuentan con un 
formato con los datos requeridos, mismo que es remitido a ese Instituto de Transparencia. 
Por lo tanto, reitero mi respuesta y solicito la misma en los términos peticionados. Requiero 
también se sancione al Tribunal por actuar dolosamente para negarme información. Quiero 
que toda notificación se me haga por este medio, la PNT. No autorizo la utilización de mi 
correo, teléfono o dirección para tratar y querer notificarme. 
…” 

 

IV. Turno. El 23 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0264/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 28 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. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a 

este Instituto el oficio P/DUT/1432/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito 

por el Director de la Unidad de Transparencia mediante el cual expresó sus alegatos en 

los términos siguientes: 

 
“… 
[…] 
5.- Por medio del oficio P/DUT/1431/2020, de fecha 19 de febrero del presente año, se notificó 
a la 
peticionaria un pronunciamiento, mismo que se notificó por el medio señalado paratal efecto, 
por medio delcual se informó lo siguiente, anexo 2: 
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C. (…) 
 
Por medio del presente, y de manera conjunta con relación a su solicitud de información 
pública precisada al rubro y en alcance a mi diverso P/DUT/8894/2019, de fecha 13 de enero 
del 2020, con la finalidad de brindar los elementos que atiendan el interés de su requerimiento 
le informo lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a la información de su interés referente a: 
 
“Con base en mi derecho de accesoa la información, solicito una relación en formato editable 
(word, excel o similar) que contenga todas las solicitudes presentadas a ese sujeto obligado 
durante el presente año, así como de los días transcurridos para su atención. Incluir también 
el nombre, denominación o pseudónimo de quien solicitó la información, así como aquellas 
solicitudes en las cuales fue recurrida la respuesta y el número o folio de recurso de revisión 
que recayó a esta, si es posible, el estatus que tienen estos.”(sic) 
 
Al respecto, se señala lo siguiente: 
 
1. Tal y como se señaló en la respuesta primigenia, el archivo que se entregó respecto a las 
solicitudes de información que recibe este H. Tribunal es generado por medio de un sistema 
que administra el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, denominado 
“SICREST”, Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información, con 
el cual se atiende lo dispuesto en los artículos 53, fracción XII y 93, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
En ese tenor, los rubros que contiene esa base de datos, son determinados en el sistema por 
el Organo Garante, siendo la única base de datos con que cuanta este H. Tribunal, respecto 
a las solicitudes recibidas. 
 
En ese orden de ideas, dicha base datos contiene todas las solicitudes ingresadas, así como 
los días transcurridos para su atención, entre muchos otros rubros. 
 
Bajo ese contexto, atendiendo al principio de máxima publicidad nuevamente se proporciona 
la base datos que genera el “SICRESI” ya contemplando todo el año 2019, aclarando que en 
su momento sólo se proporcionó el que abarca del mes de enero a septiembre, es decir hasta 
el tercer trimestre, por ser con el que se contaba la fecha de respuesta. 

 
2. Por otra parte, de los datos que usted requiere, respecto al “nombre, denominación o 
pseudónimo de quien solicitó la información” (sic), se informa que ese dato está protegido por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, conforme lo establece 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 la letra señala: 
 
“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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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;”(sic) 
 
En ese tenor,el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es quien detenta, 
administra y trata un Sistema de datos personales, denominado “SISTEMA DE 
DATOSPERSONALES DEL SISTEMA INFOMEX” el cual protege toda aquella información 
concerniente a datos personales de los particulares que ingresan sus solicitudes de 
información por el sistema electrónico que ahora se denomina Plataforma Nacional de 
Transparencia, sin embargo, el objeto sigue siendo la protección de los datos personales delos 
particulares. 
 
Por lo anterior, los nombres, denominación o pseudónimo de quien solicitó la información, se 
encuentra protegida por dicho sistema, en consecuencia, este H. Tribunal está obligado a 
proteger dicha información misma que se considera como información confidencial, tal y como 
lo establecen los artículos 24, fracción VIII, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, del epígrafe siguiente: 
 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
VIll. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial” (sic) 
 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.”(sic) 
 
En ese tenor, dicho dato al estar protegido por un sistema de datos personales, que detenta 
el propio Órgano Garante, no es posible proporcionarlo, por parte de la Unidad de 
Transparencia de este H. Tribunal. 
 
Asimismo, en la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de este H. Tribunal del año 2019, celebrada el 14 de octubre del año en cita, mediante 
acuerdo03-CTTSJCDMX- 42-E/2019, dicha información fue clasificada como información 
Confidencial como se señala a continuación: 
 
“PRIMERO.- CONFIRMAR la clasificación de la información relativa a los datos personales 
que se encuentran en el Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública 
(Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), integrado por la Unidad de 
Transparencia, mismos que corresponden a INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.SEGUNDO.- 
CONFIRMAR la VERSIÓN PÚBLICA del Formato de captura de datos de las Solicitudes de 
Información Pública (Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), para su 
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publicación en el artículo 121, fracciones XXXI, correspondiente al tercer trimestre del 2019, 
en el Portal de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.”(sic) 
 
En ese contexto, la información referente al cuarto trimestre del año 2019 lleva la misma suerte 
del acuerdo encita. 
 
3. Ahora bien, en lo referente a: “así como aquellas solicitudes en las cuales fue recurrida la 
respuesta y el número folio de recurso de revisión que recayó a esta, si es posible, el estatus 
que tienen estos” (sic), se informa que no existe norma, lineamientos o criterios 
queestablezcan que se deba llevar una base de datos donde se captura información relativa 
a su interés, toda vez que, la información inherente a los recursos de revisión se detenta en 
cada archivo individual por recurso de revisión, sin que se concentre información en ningún 
otro archivo, por lo que, el realizar una captura ex profeso de los rubros requeridos en un 
archivo nuevo, implicaría buscar en cada uno de los recursos de revisión la información de su 
interés, situación que es contraria a lo establecido en los artículos 7 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
En este sentido, las acciones para procesar la información de su interés, implicarían llevara 
cabo un procesamiento de datos elaborado ex profeso, es decir, la sistematización de una 
diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario 
específico; procesamiento que este H. Tribunal se encuentra impedido para realizar, de 
acuerdo con los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia antes citada. 
 
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 8, emitido por el Pleno del entonces 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, del rubro y tenor siguiente: 
 
[…] 
 
6.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como a los 
hechos y agravios expuestos porel recurrente, es necesario exponer que: 
 
Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS, toda vez que 
 
A)En ningún momento este H. Tribunal Superior de Justicia omitió proporcionar información al 
peticionario, ni mucho menos restringió o negó su derecho de acceso a la información pública, 
en virtud que mediante los oficios de respuesta P/DUT/8894/2020 y P/DUT/1431/2020, se 
proporcionaron pronunciamientos puntuales y categóricos, apegados a la norma, es decir, se 
remitió aquella información susceptible de entregarse, en virtud de que esta se genera y se 
detenta derivado de un requerimiento que por norma este H. Tribunal, está obligado a capturar, 
como es el caso del “SICREST”, Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes 
de Información, por medio del cual se obtiene una base de datos misma que contiene el 
número de la solicitud, la solicitud, los días transcurridos para la remisión de la respuesta, 
entre otros rubros. 
 
En ese tenor, cabe señalar que el SICRESI es administrado por ese Órgano Garante y es 
quien creo los rubros que contiene la propia base de datos que genera el sistema en un 
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formato Excel, siendo ese el archivo que se proporcionó al peticionario por ser la única base 
que genera y detenta este H. Tribunal. […] 
…” 

 

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

proporcionada en respuesta al particular, así como la siguiente: 

 

a. Oficio P/DUT/1431/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito por el Director 

de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, el cual contiene la información 

vertida en los anteriores alegatos. 

b. Acta emitida por el Comité de Transparencia, de fecha14 de octubre de 2019. 

c. Archivo en formato Excel que contiene las solicitudes de información que se 

presentaron ante ese Tribunal, informando el número de folio de la solicitud, la vía 

por la que se presentó, el tema, la fecha de presentación, la fecha de respuesta, 

si se amplió el plazo de respuesta, la modalidad de entrega de la información, así 

como el sexo del solicitante, correspondiente al ultimo trimestre de 2019. 

d. Correo electrónico de fecha 19 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, enviado al particular, mediante el cual le remite la información 

descrita en el presente numeral. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 10 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 
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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 

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 
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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 13 de enero de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 23 de enero de 2020, es 

decir, al octavo día hábil en que estaba corriendo el termino para interponerlo. 

 

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 IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 28 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.  
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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 
 
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, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

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, resultando 

conveniente verificar si se actualiza dicho supuesto. 

 

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

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

que deje sin materia el recurso de revisión. 
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En el presente caso, lo anteriormente señalado no aconteció, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, no fueron 

satisfechos todos los rubros solicitados, por lo que se debe estudiar si el sujeto 

obligado está en posibilidades de proporcionarlos, además se clasificó información 

como confidencial resultando procedente estudiar los términos de 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 el sujeto obligado proporcionó una respuesta completa, en función de lo que 

marcan sus atribuciones para capturar o sistematizar la información que requiere 

el particular en su solicitud de información. 

 

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

a un archivo en formato editable que contenga todas las solicitudes de acceso a 

información pública que se presentaron ante el sujeto obligado, en el año 2019, los días 

que transcurrieron para dar atención a las solicitudes, el nombre o pseudónimo de quien 

solicitó la información, las solicitudes recurridas, número de folio o de recurso de revisión 

y el estatus de éstos. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta parcialmente fundado, por lo cual se determina 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia 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 Tribunal Superior de Justicia, en archivo editable, una 

relación que contenga todas las solicitudes de acceso a información pública que se 

presentaron ante el sujeto obligado, en el año 2019, que contenga los días que 

transcurrieron para dar atención a las solicitudes, el nombre o pseudónimo de quien 

solicitó la información, las solicitudes recurridas, número de folio o de recurso de revisión 

y el estatus de éstos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó un archivo en formato Excel con información 

relativa a las solicitudes de acceso a información pública, del que se desprende el número 

de folio de la solicitud, la vía por la que se presentó, el tema, la fecha de presentación, la 

fecha de respuesta, si fue ampliado el plazo para responder, la modalidad de entrega de 

la información, así como el sexo del solicitante, abarcando el periodo de enero a 

septiembre de 2019. 

 

Asimismo, informó que el archivo Excel entregado, es la única información cuantitativa 

que obra en sus archivos, ya que no está compelido a capturar la información con los 

rubros precisados por el particular, por lo que su entrega con el nivel de desglose 

solicitado implicaría un procesamiento de la misma. 

 

Además, precisó que la información fue proporcionada con corte al tercer trimestre del 

2019, ya que los datos relativos al trimestre de octubre a diciembre, aún se encuentran 

en proceso de validación. 

 

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

revisión, manifestando como agravio que el sujeto obligado niega contar con la 

información en los términos solicitados, lo cual afecta su derecho de acceso a la 

información pública, señalando que en una solicitud diversa a otro sujeto obligado, sí fue 

posible obtener la información en el formato requerido. 
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Posteriormente, derivado de la interposición del presente recurso de revisión, en vía de 

alegatos el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación 

de un alcance de respuesta, en el que proporcionó al particular siguiente información: 

 

• Un archivo en formato Excel con los datos de las solicitudes de acceso a 

información pública, presentadas en el periodo de octubre a diciembre de 2019. 

 

• Informó que por cuanto hace al nombre o pseudónimo del solicitante, es 

información confidencial en términos de lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por 

lo que adjunta el acta del Comité de Transparencia en la que se confirma la 

clasificación de la información relativa al nombre de las personas que presentan 

una solicitud de acceso. 

 

• Por cuanto hace a las solicitudes recurridas, el número de recurso y el estatus que 

guarda, adujo que no está compelido a llevar una base de datos donde se capture 

la información relativa al interés del ciudadano, toda vez que los recursos de 

revisión se detentan en cada archivo individual, sin que se concentre información 

en ningún otro archivo, por lo que, el realizar una captura de los rubros requeridos, 

implicaría buscar en cada uno de los recursos de revisión. 

 

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

de folio 6000000349019; del oficio de respuesta P/DEUT/8894/2019 y anexo; del recurso 

de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del oficio P/DEUT/1432/2020, con documentos anexos, mediante el cual 

el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

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 
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“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. 

 

Al respecto es necesario como punto de partida, hacer referencia al procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información 

requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 

y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 

 
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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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  
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Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de las áreas del Tribunal. 

 

En ese sentido, del oficio de repuesta se deprende que la solicitud fue atendida por el 

Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, misma que, conforme al 

Manual de Organización de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, 

tiene como principales atribuciones las siguientes: 

 
Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 
 
1.Coordinar la recepción, trámite y atención de solicitudes de acceso a la información 
pública, así como la de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales que 
requiera la ciudadanía, ingresadas por los medios manuales, correo electrónico y la 
Plataforma Nacional de Transparencia.  
(…) 

 

La norma citada señala que el director de la Unidad de Transparencia se encarga de 

coordinar la recepción, trámite y atención de las solicitudes de acceso a información 

pública y datos personales dirigidas al Tribunal, destacando en este punto que el 

particular requirió una relación que contenga todas las solicitudes de acceso a 

información pública, presentadas en 2019, precisando que requería un archivo que 

contenga específicamente los días transcurridos para dar atención a las solicitudes, el 

nombre o seudónimo del solicitante, las solicitudes recurridas, el número o folio 

del recurso de revisión y el estatus que guarda, por lo que es evidente que dicha 

unidad administrativa es el área competente para proporcionar la información 

solicitada. 

 

En ese sentido, la Unidad de Transparencia entregó al particular un archivo en formato 

Excel que contiene las solicitudes presentadas ante ese sujeto obligado, en el periodo de 

enero a septiembre de 2019, de cuyos rubros se desprende información relativa a el 

número de folio de la solicitud, la vía por la que se presentó, el tema, la fecha de 

presentación, la fecha de respuesta, si fue ampliado el plazo para responder, la 

modalidad de entrega de la información, así como el sexo del solicitante. 
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Así las cosas, en el archivo remitido se atendieron los requerimientos del particular 

consistentes en las solicitudes presentadas en el año 2019, (con corte al mes de 

septiembre) y la fecha de respuesta, de donde se desprenden los días que 

transcurrieron para dar atención a cada solicitud. 

 

Por cuanto hace a los demás rubros requeridos por el particular, el sujeto obligado señaló 

que no cuenta con la información en los términos señalados, por lo que entregarla de 

esta manera implicaría un procesamiento de la información, pronunciamiento que ratificó 

en vía de alegatos, pues manifestó que por cuanto hace al rubro solicitado consistente 

en las solicitudes recurridas, el folio o número de recurso, así como el estatus que 

guardan, la información inherente a los recursos de revisión se detenta en cada archivo 

por individual, sin que se concentre la información en ningún otro sistema por lo que 

buscar la información de esos rubros implicaría buscar en cada uno de los recursos de 

revisión. 

 

Al respecto, es procedente traer a colación el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 

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

que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio 
de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

 

El ordenamiento citado, establece que los sujetos obligados deberán entregar la 

información que se encuentre en sus archivos, la obligación de proporcionar la 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni su presentación 

conforme al interés particular del solicitante. 

 

Al tenor de lo anterior, como se ha visto si bien el Titular de la Unidad de Transparencia 

se encarga de coordinar la recepción tramite y atención de las solicitudes de información, 
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lo cierto es que no se estípula que deba sistematizar la información en un formato 

específico, con los rubros indicados por el ciudadano en su petición. 

 

Es así que el extraer la información de cada uno de los recursos de revisión, para 

proporcionar un archivo al particular con los rubros indicados en su solicitud, implicaría 

un procesamiento de la información que causaría un impacto en las labores sustantivas 

de su Unidad de Transparencia, máxime que el artículo citado con anterioridad, establece 

que la obligación de entregar la información no comprende el procesamiento de la misma 

ni entregarla conforme a un interés específico. 

 

Refuerza lo anterior el criterio orientador, 03/2017, emitido por el Instituto Nacional de 

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

que es del tenor literal siguiente: 

 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información.  
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el 
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que 
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información 

 

Ante tales consideraciones, no es procedente que el sujeto obligado remita un archivo en 

formato editable con los rubros referentes a las solicitudes recurridas, el folio o 

número de recurso, así como el estatus que guardan. 

 

No obstante, el artículo citado con antelación, también establece que los sujetos 

obligados deberán entregar la información que se encuentre en sus archivos, por lo que 

si bien extraer la información de cada uno de los recursos de revisión conlleva a un 

procesamiento de información, también es cierto que conlleva la entrega de la misma en 

los términos en los que obre en sus archivos. 

 

Considerando lo anterior, el sujeto obligado debió proporcionar, tal cual obra en sus 

archivos, la información relativa a las solicitudes recurridas, el folio o número de 
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recurso, así como el estatus que guardan, resultando procedente ordenar su entrega 

al particular. 

 

Expuestas las consideraciones anteriores, el agravio del particular referente a que no se 

satisfacen todos los rubros precisados en su solicitud, deviene parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, en cuanto al rubro consistente en el nombre o seudónimo del solicitante, el 

sujeto obligado agregó en vía de alegatos que no se proporciona debido a que es 

información de carácter confidencial, por lo que es susceptible de ser clasificada, 

remitiendo el Acta emitida por su Comité de Transparencia, donde confirma la 

clasificación de la información relativa al nombre de los solicitantes. 

 

Al respecto, de acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

 
“[…]  

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
[…] 
 
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 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.  
[…] 
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Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
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 el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

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

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“[…] 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; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar dicha situación. 
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• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, 

el periodo de reserva. 

• Para efectos de atender una solicitud de información, se deberá 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. 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican 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. 

• Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la información.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar 

la clasificación será notificada al interesado.  

 

Expuesto lo anterior, el sujeto obligado clasificó información relativa al Nombre de los 

particulares que presentan solicitudes de información, por lo que a continuación se 

determinará si procede o no su clasificación con el carácter de confidencial. 

 

• Nombre. 

 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada 

e identificable, resultando procedente su clasificación de conformidad con el artículo 

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

de la Ciudad de México. 
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Analizado lo previo, si bien fue procedente la clasificación de la información relativa a 

nombres de los particulares, el Acta del Comité de Transparencia, que proporcionó al 

particular, fue emitida en función del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

del sujeto obligado, y no en atención a la solicitud de información, por lo que es 

procedente ordenar que entregue al particular una nueva Acta emitida por su Comité de 

Transparencia, en al que confirme la clasificación de la información relativa a la presente 

solicitud. 

 

Finalmente, se menciona que en vía de alegatos el sujeto obligado remitió al particular la 

información relativa a las solicitudes de información dirigidas a ese sujeto obligado, 

correspondiente al último trimestre del 2019, por lo que resulta innecesario ordenar que 

remita de nueva cuenta dicha información.  

 

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 sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Entregue al particular la información relativa a las solicitudes recurridas, el folio o 
número de recurso, así como el estatus que guardan, en los términosl cual como 
obre en sus archivos. En el supuesto de que la información no pueda atender la 
modalidad elegida, ofrezca al particular otras modalidades diversas previstas en 
la ley de la materia. 
 

❖ Someta a consideración de su Comité de Transparencia la clasificación materia 

de análisis en el presente asunto, y proporcione al particular el acta emitida por su 

Comité de Transparencia correspondiente. 
 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no 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, 

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

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:  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0264/2020 

 
 

25 
 

 

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 MODIFICAR la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 
 

SEGUNDO. 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. 
 

TERCERO. 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. 
 

CUARTO. 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. 
 

QUINTO. 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. 
 

SEXTO. 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 11 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 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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