
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 

COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0069/2020 

  

1 
 

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020  
 
Resolución que REVOCA la respuesta de la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México 

a la solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 15 de octubre de 2019, la hoy recurrente presentó 

una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 

Transparencia, dirigida a la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 0420000233119, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE DGGAJ/SVR/0/673/19” 
(sic)  
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 6 de noviembre de 

2019, después de ampliar su plazo de respuesta, el sujeto obligado, a través del 

sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, notificó a la 

persona solicitante el último día del plazo legal para hacerlo, lo siguiente:  
 
“En cuanto la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones a Obras y 
Establecimientos Mercantiles haga llegar la atencióin a su solicitud se estará en 
posibilidades de ser proporcionada”. (sic) 

 

El sujeto obligado no anexó a su respuesta en el sistema INFOMEX documento alguno. 

 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2019, el sujeto obligado hizo del conocimiento de 

la entonces solicitante los siguientes dos documentos: 

 

a)  El oficio DGGAJ/SSP/924/19, de 18 de diciembre de 2019, suscrito por el 
Subdirector de Planes y Proyectos de la Dirección General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos y Enlace ante la Unidad de Transparencia, mediante el 
que expresó en su parte conducente: 

 
“me permito hacer de su conocimiento que en la unidad de Calificación de Infracciones a 
Obras y Establecimientos Mercantiles, se localizó el procedimiento DGGAJ/SVR/0/673/19, 
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mismo que no ha quedado firme en virtud de que se está substanciando aun el 
procedimiento administrativo, por lo que no es posible entregar dicha información debido a 
que conforme al artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
INFORMACIÓN Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se considera 
información reservada aunado a que la información que se contiene puede ser modificada 
dependiendo de lo que se determine en el procedimiento. 
 
Del mismo modo debe darse a conocer que la información que se solicita puede afectar el 
fallo que sea emitido, es por ello que conforme al artículo 177 del citado ordenamiento, la 
información la información se reserva quedando resguardada en la unidad de Calificación de 
Infracciones a Obras y Establecimientos administrativas casen estado”. (sic) 

 
b) El oficio DGGAJ/DJ/SPJ/JUDCIOYEM/514/2019, de 17 de diciembre de 

2019, suscrito por el J.U.D de Calificación e Infracción a Obras y 
Establecimientos Mercantiles, mediante el que expresó en su parte 
conducente: 

 
“me permito hacer de su conocimiento que en la unidad de Calificación de Infracciones a 
Obras y Establecimientos Mercantiles a mi cargo, localizó el procedimiento 
DGGAJ/SVR/O/673/19, mismo que no ha quedado firme en virtud de que se está 
substanciando aun el procedimiento administrativo, por lo que no es posible entregar dicha 
información debido a que conforme al artículo 183 fracción VII de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
considera información reservada aunado a que la información que se contiene puede ser 
modificada dependiendo de lo que se determine en el procedimiento. 
 
Del mismo modo de darse a conocer la información que se solicita puede afectar el fallo que 
sea emitido, es por ello que conforme al artículo 177 del citado ordenamiento, la información 
se reserva quedando resguardada en la Unidad de Calificación de Infracciones a Obras y 
Establecimientos Mercantiles, hasta que las resoluciones administrativas causen estado. 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Procedimientos Administrativos de la Unidad de Calificación 
de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles, el procedimiento 
DGGAJ/SVR/O/673/19. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: La prevista en el artículo 183 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
INTERÉS QUE SE PROTEGE: La información que se contiene puede ser modificada 
dependiendo de que se determine en el procedimiento administrativo, del mismo modo la 
información que se lo solicita de darse a conocer puede afectar el fallo que sea emitido, con 
fundamento en los artículos 174 y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
PLAZO DE RESERVA: Tres Años (03) en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA GUARDIA Y CUSTODIA: La Dirección Jurídica a 
través de la Unidad de Calificación de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles, 
será la encargada del resguardo de la información solicitada. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN: Las documentales que soportan el Proceso 
instaurado al procedimiento DGGAJ/SVR/O/673/19. 
 
No omito manifestarle que la información es proporcionada con base en los documentos que 
se encuentran en los archivos de esta unidad a mi cargo”. 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 8 de enero de 2020, la ahora parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, mediante un escrito libre en el que impugnó:   
 

“LA NEGATIVA DE ENTREGA DE LA INFORMACION POR PARTE DEL SUJETO 
OBLIGADO, PESE A QUE LA RESPUESTA SE DESPRENDE DE UNA RESOLUUCION 
RR.IP.4602/2019 ORDENADA POR ESTE INSTITUTO EN UNA PRIMERA INTANCIA 
DADO QUE EL SUJETO OBLIGADO NO EMITIO RESPUESTA EN TIEMPO YFORMA, 
DEJANDO SALVOS MIS DERECHOS PARA IMPUGNAR DICHA RESPUESTA AL 
MOMENTO DE SU EMICION”. 
 

IV. Turno. El 8 de enero de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0069/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

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

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 13 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las 

pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

Asimismo, a efecto de allegarse mayores elementos para resolver, este Instituto 

requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, informase lo siguiente:  
 
“ 1. Derivado de las manifestaciones vertidas en la respuesta a la solicitud de información de 
mérito, de las cuales se advierte que la información solicitada relativa al procedimiento 
DGGAJ/SVR/O/673/19 (sic), se encuentra clasificada como reservada, de conformidad con 
la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se requiere lo siguiente: 
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1. Señale cuál es el juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional que 
se sustancia (I), así como, indique el número de expediente (II) y a cargo de qué 
autoridad se encuentra el mismo (III). 

2. Precise la normatividad que regula el procedimiento. 
3. Indique las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 

ser el caso. 
4. En qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 
5. Indique de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman parte de las 

actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, en su caso, indique la 
manera en que se vinculan tales constancias con el referido procedimiento. 

6. Señale de manera fundada y motivada de qué forma podría afectar la publicidad de la 
información solicitada, al procedimiento que se sustancia. 

7. De igual forma, se requiere que aplique la prueba de daño que sustente la clasificación 
manifestada, respecto a la información requerida, en términos del artículo 174 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

 
2. Asimismo, se requiere que, en el plazo antes señalado remita a este Instituto copia del 
acta del Comité de Transparencia, en la que se confirmó la clasificación antes referida”. 
 

Asimismo, se hizo de su conocimiento que en caso de no acatar el requerimiento, este 

órgano resolutor daría vista a la autoridad competente, para que, en su caso diera inicio 

al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa por incurrir en las 

infracciones previstas en los artículos 264, fracción XIV, 265 y 266, de la Ley de 

Transparencia local. 

 

VI. Alegatos. El 27 de febrero la parte envío un correo en vía de alegatos el oficio 

DGGAJ/SSP/924/19, con el que ofreció sus pruebas y envío sólo a este Instituto 

información respecto al tema. No obstante, no envío dentro de las documentales prueba 

alguna de que haya hecho del conocimiento del recurrente su respuesta. 

 

VII. Ampliación. El 24 de febrero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 

resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 

los medios autorizados. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 2 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
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desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 

12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 

de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

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

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en el expediente se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia, pues, dada la fecha de notificación de la respuesta 

a la parte recurrente por parte del sujeto obligado, este plazo transcurrió del 19 de 
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diciembre de 2019 al 24 de enero de 2020; el recurso se interpuso el 8 de enero; en 

consecuencia, se interpuso en tiempo.  

II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de 

algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 

tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  

III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las 

hipótesis de procedencia marcada por las fracción III del artículo 234 de la Ley de la 

materia.  

IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 

las fracciones I y III del artículo pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  

III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal 

de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado. 

 

En lo tocante a la fracción II del artículo 249, el sujeto envío mediante su oficio de 

alegatos para justificar su actuar. No obstante, la Alcaldía no envió a este Instituto 

elemento de convicción alguno que permita constatar que la solicitante ha sido enterada 

de esa respuesta complementaria, pues en los oficios remitidos en alegatos, la Alcaldía 

no incluyó documento alguno que corrobore que sí proporcionó la información solicitada 
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a la parte recurrente a través de su respuesta complementaria. En consecuencia, no se 

acredita esta causal de sobreseimiento.  

 

TERCERA. Estudio de fondo.  

 

En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si la no 

entrega de la información solicitada en virtud de la clasificación de la misma se 

apegó a lo establecido por la Ley de Transparencia local. Con el objeto de ilustrar la 

controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, conviene sintetizar 

la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de la parte recurrente. 

 

El particular solicitó al sujeto obligado copia certificada del número de expediente 

DGGAJ/SVR/0/673/19. En su respuesta en el sistema INFOMEX, la Alcaldía manifestó 

que tan pronto tuviese la información pedida la haría llegar al ahora recurrente. 

Posteriormente, hizo del conocimiento del recurrente los oficios señalados en el 

numeral II de los Antecedentes de esta resolución, mediante los que manifestó que no 

era posible entregar la información debido a la misma se consideraba reservada 

conforme al artículo 183, fracción VII, de Ley de Transparencia local; asimismo, dijo que 

la información podía ser modificada dependiendo de lo que se determinara en el 

procedimiento administrativo al que se relacionaba1. 

 

Inconforme con ese proceder del sujeto obligado, la parte recurrente interpuso esta 

impugnación en los términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de 

esta resolución. De la lectura del recurso se concluye que la recurrente se agravió en 

esencia por la no entrega de la información requerida debido a su supuesta 

clasificación como reservada2. 

 

Dada la naturaleza de la controversia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

10, 24 fracción X, 240 y 241 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y los artículos 278 y 279 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, al momento de admitir este recurso, la Ponencia sustanciadora realizó 

un requerimiento al sujeto obligado para mejor proveer mediante el cual lo conminó a: 

                                                 
1
 Cfr. numerales I II de los Antecedentes de esta resolución. 

2
 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 
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1. Señalar cuál es el juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional que se sustancia (I), así como, indique el número de 
expediente (II) y a cargo de qué autoridad se encuentra el mismo (III). 

2. Precisar la normatividad que regula el procedimiento. 
3. Indicar las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de 

conclusión, de ser el caso. 
4. Indicar en qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 
5. Indicar de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman 

parte de las actuaciones, diligencias o constancias propias del 
procedimiento, en su caso, indique la manera en que se vinculan tales 
constancias con el referido procedimiento. 

6. Señalar de manera fundada y motivada de qué forma podría afectar la 
publicidad de la información solicitada, al procedimiento que se sustancia. 

7. De igual forma, se requirió a la Alcaldía que aplicara la prueba de daño 
que sustente la clasificación manifestada, respecto a la información 
requerida, en términos del artículo 174 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

8. Finalmente, se requirió a la Alcaldía para que, en el plazo antes señalado 
remitiera a este Instituto copia del acta del Comité de Transparencia, en la 
que se confirmó la clasificación antes referida. 

 

El sujeto envío mediante su oficio DGGAJ/SSP/924/19 sus alegatos para justificar su 

actuar. No obstante, la Alcaldía no envió a este Instituto elemento de convicción alguno 

que permita constatar que la solicitante ha sido enterada de esa respuesta 

complementaria, pues en los oficios remitidos en alegatos, la Alcaldía no incluyó 

documento alguno que corrobore que sí proporcionó la información solicitada a la parte 

recurrente a través de su respuesta complementaria. En consecuencia, estos no 

cambian en sentido de esta resolución.  

 

Transcurrido el plazo de ley para rendir alegatos, ninguna de las partes ofreció éstos. 

Del mismo modo, el sujeto obligado no atendió el requerimiento que le formuló 

esta autoridad resolutora3. 

 

                                                 
3
 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución. 
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Una vez determinado el estado de las cosas, este Instituto analizará ahora si la 

clasificación de la información como reservada por parte del sujeto obligado se 

apegó a lo preceptuado por la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Antes de proceder a estudiar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede 

valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los 

Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 

379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 

de Transparencia local. 

 

A continuación, para determinar el tema de estudio relativo a una pretendida 

clasificación de la información como reservada conforme a la Ley de Transparencia 

local, esta autoridad resolutora indicará la normativa que ciñe en esta materia el 

actuar del sujeto obligado en este supuesto. Al respecto el ordenamiento legal 

citado preceptúa: 
 
 

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. 
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Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados. 
  
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando: 
  
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
  
II. Expire el plazo de clasificación; o 
  
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
  
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública. 
  
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, 
fijar un plazo de reserva. 
  
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta 
por un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se 
clasifica la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido 
el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o 
previa determinación del Instituto. 
  
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años 
adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen 
a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 
  
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
[…] 
  
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.  
  
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. 
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 
  
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 
que: 
  
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
  
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
  
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
  
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
  
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados. 
  
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 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva;  
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
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VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la 
misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de las 
disposiciones aplicables, y 
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
  
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en el presente Título. 
 […] 
  
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 del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 
  

De los artículos anteriormente citados, se desprende que, en materia de acceso a la 

información, por regla general, la información que generen o detenten por 

cualquier título los sujetos obligados es pública y únicamente se podrá negar el 

acceso a aquella que encuadre en los supuestos de excepciones previamente 

establecidos en la Ley, por un tiempo determinado. Por ello, tal determinación debe 

estar debidamente fundada y motivada a través de la aplicación de una prueba de 

daño, caso por caso, en la que se demuestre que: 

  
 La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público;  

 El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda, y  
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 La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

En este sentido, la ley indica que los titulares de las áreas de los sujetos obligados 

serán los responsables de proponer la clasificación de la información a su Comité de 

Trasparencia y éste deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta. En todo 

caso, es necesario fijar un plazo de reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de 

tres años y correrá a partir de la fecha en se clasifique la misma. 

  

Ahora bien, en el caso en concreto, como se desprende de las constancias que 

obran en el expediente, el sujeto obligado –pese al requerimiento de información 

que le formuló este Instituto– no acreditó en ningún momento haber cumplido 

con lo mandatado por la Ley de Transparencia en materia de clasificación de 

información, pues:  

 

i) No fundó ni motivo de modo alguno su determinación de clasificar la 

información como reservada. 

ii) No acreditó haber clasificado la información tras la aplicación de la 

prueba de daño correspondiente. 

iii) No convalidó ante el recurrente o este órgano resolutor la clasificación 

de la información como reservada mediante la exhibición del Acta de su 

Comité de Transparencia que confirmara esto. 
  

Al no seguir el procedimiento marcado por la ley para clasificar la información 

solicitada, y rehusarse a entregar ésta al recurrente, el sujeto obligado incumplió 

con la garantía jurídica fundamental de legalidad que mandata que todos los actos 

emitidos por la autoridad deben ser fundados y motivados. Esta garantía queda 

plasmada y respaldada en el artículo 16 de la Constitución Federal, que indica: 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con 
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 

La garantía de legalidad está contemplada también por el artículo 6, fracción VIII, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, que ordena: 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
 

Para entender mejor el alcance de esta garantía y principio fundamental del orden 

jurídico mexicano, es pertinente mencionar algunas de las jurisprudencias que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal 
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas

4
. [Énfasis añadido] 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 

TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El 
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa 
a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 
darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de 
la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto 
de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, 
comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, 
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 

                                                 
4
 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216. 
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razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción

5
. [Énfasis añadido]. 

 

De este modo, queda claramente establecido que, para garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho de acceso a la información, las respuestas que rindan los 

sujetos obligados a las solicitudes de información deben apegarse forzosamente 

al principio de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas 

y motivadas para ser consideradas válidas.  

 

Con base en lo anterior, este Instituto puede concluye que en el presente caso el 

sujeto obligado no cumple con el principio de legalidad en su respuesta a la 

solicitud, pues su contestación omite fundar y motivar adecuadamente por qué la 

información pública solicitada debe ser clasificada como reservada conforme a lo 

que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, por lo tanto, su respuesta no es 

un acto administrativo válido.  

 

En consecuencia, esta autoridad resolutora determina que el agravio manifestado por 

la recurrente relativo a la negativa de entrega de la información es FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera 

de esta resolución, de conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

de México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta inicial 

impugnada dado que ningún aspecto de ésta subsiste en virtud de esta decisión, e 

instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

 Emita una nueva respuesta, fundada y motivada, a la solicitud de información 

requerida por la recurrente y, de ser procedente, proporcione al particular la 

información que solicita. 

 En caso de que la información solicitada efectivamente configure alguna de las 

hipótesis de reserva contempladas en la normatividad relativa al derecho de 

acceso a la información, siga el procedimiento de clasificación que indica la Ley 

de Transparencia y remita al solicitante una respuesta adecuadamente fundada y 

                                                 
5
 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda 

Parte - TCC Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278. 
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motivada acompañada del Acta de su Comité de Transparencia que avale la 

clasificación. 

 

La nueva respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 Tercera de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta. 

 

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 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 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 

COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0069/2020 

  

17 
 

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 por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 
Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 4 de marzo de 
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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