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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

El particular solicitó se le proporcione en formato editable, una relación de las 
solicitudes de acceso a la información pública que fueron ingresadas al sujeto 
obligado en el año 2019, días transcurridos entre la presentación y la 
notificación de respuesta, así como el nombre, denominación o pseudónimo 
de quien lo interpuso. Asimismo, requirió una relación de las respuestas que 
fueron recurridas en las que se indicara el número de recurso y el estatus.  
 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado al emitir la respuesta proporcionó el formato descargado 
del SICRESI, el cual contiene el folio de las solicitudes ingresadas en 2019 y 
los días hábiles transcurridos desde la fecha de interposición de la solicitud a 
la notificación de la respuesta, entre otros datos.  
Cabe aclarar que del mismo no se desprende el nombre, denominación o 
pseudónimo de quien lo interpuso. 
Asimismo, proporcionó un listado en formato Excel de los recursos de revisión 
interpuestos en contra de sus respuestas, del 2019, el cual contiene números 
de folios de las solicitudes, números de expedientes de los recursos de 
revisión y el estatus de cada recurso, entre otros datos. 
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

El particular interpone recurso de revisión en el que se duele porque el sujeto 
obligado no incluyó los nombres de los solicitantes, asimismo, dijo que no se 
le proporcionó las solicitudes cuyas respuestas fueron recurridas, ni el número 
de recurso de revisión, ni el estatus. 

 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le 
ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• Realice el procedimiento de clasificación de los nombres de los 
solicitantes y proporcione al particular el acta emitida por el Comité de 
Transparencia en el que conste la clasificación. 

• Proporcione versión pública del listado de recursos de revisión, en el 
que se encuentren testados los datos personales. 

 
¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0042/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución 

la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 27 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud antes descrita, mediante el oficio número 

CJSL/UT/3021/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019, suscrito por el Responsable de 

la Unidad de Transparencia, autoridad del sujeto obligado 

 

“… 
[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.] (sic)  
  
R. Sobre el particular, me permito informar a usted que anexo al presente encontrará el 
archivo xls que se extrae del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes 
de Información (SICRESI), el cual contiene las solicitudes ingresadas, la información 
solicitada, el número de días hábiles para atender las solicitudes, así como el nombre, sólo 
en el caso de aquellas en que señaló el nombre o pseudónimo.  
  
Es necesario precisar que la información se realiza de manera trimestral, motivo por el 
cual, la misma se encuentra actualizada al tercer trimestre 2019.   
  
Ahora bien, en lo que respecta a […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), se anexa al presente el concentrado 
de los Recursos de Revisión ingresados a esta Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
en el cual se detalla el número de Recurso de Revisión, el número de solicitud recurrida, 
los agravios, así como las resoluciones, precisando que las que se encuentran en blanco 
están pendientes de Resolución, siendo éste el estatus que guarda cada uno de ellos. 

… “(sic) 
 

Acompañando su respuesta del formato que se obtiene del Sistema de Captura de 

Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI), el cual se integra de 

treinta y una columnas, dentro de las cuales se contiene los datos de folio de las 

solicitudes de información que se presentan a ese sujeto obligado, fecha de la 
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presentación, días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación 

de la respuesta, entre otros datos. 

 

Asimismo, acompaña de otro formato Excel, que consiste en el Informe de Recursos de 

Revisión, integrado por doce pestañas correspondientes a cada mes del año 2019; cada 

pestaña cuenta dieciséis columnas, que contienen la información que a continuación se 

muestra de ejemplo: 

 

 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“La información proporcionada es incompleta, por lo siguiente: 1. No se proporciona nombre, 
denominación o pseudónimo de quien solicitó la información. 2. Tampoco se proporcionan 
las solicitudes en las cuales fue recurrida la respuesta y el número o folio de recurso de 
revisión que recayó a esta, ni el estatus que tienen estos.”(sic) 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de enero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones. El 17 de febrero de 2020, esta Ponencia recibió por correo 

electrónico, el oficio número CJSL/UT/436/2020, de misma fecha, emitido por el 

Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió 

sus manifestaciones de derecho, las cuales reiteraron el contenido de la respuesta 

impugnada. 

 

VI. Ampliación y cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud de la complejidad del 

caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243, fracción VII de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que 

este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por parte de la 

persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236, 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización 

de alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por 

su normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

• El particular solicitó se le proporcione en formato editable, una relación de las 

solicitudes de acceso a la información pública que fueron ingresadas al sujeto 

obligado en el año 2019, días transcurridos entre la presentación y la notificación 

de respuesta, así como el nombre, denominación o pseudónimo de quien lo 

interpuso. Asimismo, requirió una relación de las respuestas que fueron 

recurridas en las que se indicara el número de recurso y el estatus.  

 

• El sujeto obligado al emitir la respuesta proporcionó el formato descargado del 

SICRESI, el cual contiene el folio de las solicitudes ingresadas en 2019 y los 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia (Común) 
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días hábiles transcurridos desde la fecha de interposición de la solicitud a la 

notificación de la respuesta, entre otros datos.  

 
Cabe aclarar que del mismo no se desprende el nombre, denominación o 

pseudónimo de quien lo interpuso. 

Asimismo, proporcionó un listado en formato Excel de los recursos de revisión 

interpuestos en contra de sus respuestas, del 2019, el cual contiene números 

de folios de las solicitudes, números de expedientes de los recursos de revisión 

y el estatus de cada recurso, entre otros datos. 

 

• El particular interpone recurso de revisión en el que se duele porque el sujeto 

obligado no incluyó los nombres de los solicitantes, asimismo, dijo que no se le 

proporcionó las solicitudes cuyas respuestas fueron recurridas, ni el número de 

recurso de revisión, ni el estatus. 

 

• El sujeto obligado emite manifestaciones que reiteraron el contenido de la 

respuesta recurrida. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman 

el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución 

debe resolver si la entrega de información es incompleta. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

Para delimitar nuestro objeto de estudio, es necesario que antes de entrar al fondo 

de esta controversia se precise en este punto, que el solicitante no se dolió por la 

información proporcionada por el sujeto obligado respecto las solicitudes hechas al 

sujeto obligado en 2019, número de días que transcurrieron entre la presentación de la 

solicitud a la notificación de la respuesta, por lo que se dejan fuera de la presente 

controversia al seguir la suerte de acto consentido, que de acuerdo al criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se entienden como: 
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“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88.—Anselmo Romero Martínez.—19 de abril de 1988.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo 
en revisión 256/89.—José Manuel Parra Gutiérrez.—15 de agosto de 1989.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91.—Ciasa de Puebla, S.A. de C.V.—12 de marzo de 1991.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95.—Alfredo Bretón González.—22 de marzo de 1995.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata 
Huesca.  
Amparo en revisión 321/95.—Guillermo Báez Vargas.—21 de junio de 1995.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata Huesca. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.2o. J/21; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291.” 

 
Por tanto, para el estudio de fondo, no se revisará lo concerniente al número de 

solicitudes de acceso a la información pública que ingresaron en 2019 a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, ni los días hábiles transcurridos desde la fecha de 

interposición de la solicitud a la notificación de la respuesta. 

 

Aclarado lo anterior, procedemos a hacer el planteamiento del objeto de estudio, 

que de acuerdo con los agravios expresados en el considerando que antecede, 

observamos que los mismos deviene ante la información que se integró en los formatos 

Excel que envió el sujeto obligado; por lo que para resolver el recurso en que se actúa, 

mediante un estudio sintético, daremos respuesta al siguiente planteamiento:  

 

• ¿el sujeto obligado fue exhaustivo al dar respuesta a la solicitud? 

 

Para resolver a tal cuestionamiento, nos apoyaremos de un esquema con el que 

confrontaremos lo requerido en la solicitud de información, la respuesta y el agravio, 

como queda a continuación:  
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SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Relación que contenga todas las 
solicitudes presentadas a ese 
sujeto obligado durante el 
presente año 

Formato Excel obtenido del 
SICRESI, que incluye todos los 
folios de las solicitudes que 
ingresaron a la bandeja del 
sujeto obligado durante el 2019, 
de enero hasta el tercer 
trimestre (la información del 
cuarto trimestre aún no se 
generaba a la fecha de la 
emisión de la respuesta) 

No hay agravio. 

Los días transcurridos para su 
atención  

El formato SICRESI incluye una 
columna que indica los días 
hábiles en los que fue atendida 
la solicitud 

No hay agravio 

Nombre, denominación o 
pseudónimo de quien solicitó la 
información 

El sujeto obligado señala que se 
incluye en el formato de 
SICRESI, sin embargo esta 
información no se incluye en 
dicho formato  

 No se proporciona nombre, 
denominación o pseudónimo de 
quien solicitó la información.  

Solicitudes en las cuales fue 
recurrida la respuesta  

En un segundo listado, 
elaborado por el sujeto obligado, 
se concentra la información de 
los recursos de revisión 
interpuestos en contra de las 
respuestas emitidas por el 
sujeto obligado, en ella indican 
el folio de las solicitudes origen 
del recurso. 

Tampoco se proporcionan las 
solicitudes en las cuales fue 
recurrida la respuesta  
 

número o folio de recurso de 
revisión que recayó a esta  

El listado indica el número de 
recurso de revisión. 

No se proporciona el número o 
folio de recurso de revisión que 
recayó a esta 

el estatus que tienen estos En el listado se encuentra una 
columna que indica el sentido de 
la resolución. 

No se proporciona el estatus que 
tienen estos. 

  

Como queda asentado en la tabla que antecede, el particular se inconforma por 

la falta de cuatro datos solicitados, concernientes a: 

1. El nombre, denominación o pseudónimo de las personas que ingresaron 

su solicitud de acceso a la información pública;  

2. Las solicitudes cuyas respuestas fueron recurridas;  

3. El número de recurso de revisión; y  

4. El estatus de estas. 
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De lo anterior, tenemos que el sujeto obligado indica en su respuesta, que en el 

formato extraído del SICRESI se incluye nombre de las personas solicitantes sólo en el 

caso de haber sido señalado; sin embargo, al revisar el formato indicado no se observa 

columna alguna que refiera dicho dato, como se muestra a continuación: 
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 Como se puede apreciar, el formato proporcionado por el sujeto obligado no 

incluye dato concerniente al nombre, denominación o pseudónimo de las personas que 

solicitaron, por lo que el agravio vertido por la persona recurrente, referente a este 

punto, es fundado, toda vez que la Consejería indicó que ese dato se encontraba 

incorporado en el archivo que remitía sin que fuese así.  

 

 No obstante lo anterior, este Instituto advierte que lo solicitado es un dato personal 

que no se puede proporcionar a menos que el titular lo autorice, más aún si el mismo 

se relaciona con lo que solicita, puesto que se vincula a una persona identificada con 

la información que requiere y el proporcionarlo descubre los temas de interés de 

personas determinadas, por lo que el sujeto obligado debió atender lo establecido por 

nuestra Ley local de Transparencia, en los siguientes artículos: 

 

“ 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.” 
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“Capítulo III  
De la Información Confidencial 

  
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. 
 
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. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;  
II. Por ley tenga el carácter de pública;  
III. Exista una orden judicial;  
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación; o V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y 
los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información 
confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la 
intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público 
de la información.” 

 

 Los preceptos legales antes citados, instruyen a los sujetos obligados a proteger 

los datos personales otorgados por los particulares, que los hagan personas 

identificadas o identificables; siendo que para que se pueda permitir el acceso a estos, 

vía información pública, se requerirá el consentimiento de los titulares. 

 

 Cabe aclarar que, si bien la primera fracción del artículo 191 indica que no se 

requerirá consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de 

acceso público, y las solicitudes de información y sus respuestas es información que 

entra en el concepto de fuentes públicas, no así los nombres de los particulares, toda 
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vez que los mismos son suprimidos de la información que se abre al público en los 

registros electrónicos, como lo es el mismo SICRESI o el sistema INFOMEX. 

 

 De tal suerte, el sujeto obligado no debe proporcionar los nombres de los 

solicitantes; sin embargo, tuvo que realizar la clasificación de la información 

ratificándola ante el Comité de Transparencia y notificarle la versión pública del acta, al 

particular. 

 

 Continuando con el estudio de los agravios, vemos que el particular se inconforma 

porque a decir de esta, el sujeto obligado no proporciona información sobre las 

solicitudes cuyas respuestas fueron recurridas, el número de recurso de revisión y el 

estatus de las mismas. Por lo que procederemos a revisar la relación de recursos de 

revisión elaborada por el sujeto obligado, que a continuación se muestra: 

 

 

 

Como se puede observar, de la información obtenida del INFOMEX, el archivo 

contiene las pestañas correspondientes a cada mes del año, de las que este Instituto 
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constató que se proporciona información de todos los mese señalados; asimismo, se 

observa que incluye una columna referente al expediente del recurso de revisión, otra 

al folio de la solicitud recurrida y otras más que indican fecha de la resolución y sentido 

de la resolución. Se aclara que al cuadró aquí exhibido se le suprimió la información 

para este estudio, pero la versión original sí la contiene. 

 

 Tal es el caso que, al contrario de lo expresado por el recurrente, el sujeto obligado 

sí proporcionó las solicitudes cuyas respuestas fueron recurridas, así como el número 

de expedientes de los recursos de revisión. 

 

Ahora bien, en lo que hace al estatus, si bien el sujeto obligado no incluyó una 

columna identificada de esa manera, toda vez que, de conformidad con el artículo 219, 

su obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 

ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante; sí refiere en que recurso 

ya se emitió una resolución y cuando le fue notificada, así como el sentido; por lo que 

con está información se tiene por satisfecho lo que hace a este punto. 

 

No obstante, lo antes dicho, no pasa desapercibido que el medio por el cual solicitó 

el acceso a la información, fue a través d la PNT, cabe aclarar que en la misma si el 

sujeto obligado suben varios archivos en su respuesta, los solicitantes sólo tienen 

acceso a un de ellos, por lo que, en el caso que nos ocupa, si el recurrente sólo consultó 

la respuesta a través de la PNT, no pudo conocer toda la respuesta, por lo que el agravio 

es fundada. 

 

Finalmente, después de realizar una inspección a la información proporcionada 

por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, este Órgano Garante advierte que se 

vulneró la protección de datos personales en la respuesta, toda vez que en el archivo 

Excel elaborado por el sujeto obligado, referente a los recursos de revisión incluye 
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nombres e incluso proporcionó información de los recursos de revisión en materia de 

datos personales, sin testar. 

 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no 

se encuentra totalmente satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia 

y exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- 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.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto 

obligado no fue exhaustivo en la atención dada a la solicitud que nos ocupa, así mismo 

proporcionó información confidencial. 
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice el procedimiento de clasificación de los nombres de los solicitantes y 

proporcione al particular el acta emitida por el Comité de Transparencia en el que 

conste la clasificación. 

• Proporcione versión pública del listado de recursos de revisión, en el que se 

encuentren testados los datos personales. 

  

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto advierte que en el presente caso, servidores públicos 

del sujeto obligado, incurrieron en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

conformidad con los artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que resulta 

procedente DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, por revelar datos personales, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268 de la Ley 

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

de México, se DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, por revelar datos personales. 

 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 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 hacerlo, 

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

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 26 de febrero de 2020, 

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

HJRT/JFBC/NYRH 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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