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COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0205/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER, en el recurso 

de revisión, lo relativo a los planteamientos novedosos y MODIFICAR, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el Sistema 

Electrónico INFOMEX, el Recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0112000364119, a través de la cual solicitó en 

medio electrónico, que se le informe cuántos cursos y/o talleres se 

comprometieron a realizar el grupo Produce, A.C., concepto, escuela campesina, 

que consiste su objetivo, metas, fecha de inicio y de termino de cada uno. 

 

II. El quince de enero, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio sin número, de fecha quince de enero suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, a través del cual dio respuesta a la 

solicitud de información informando lo siguiente: 

 

 Informó que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, es la unidad administrativa competente para atender su solicitud 

de información, la cual a través del oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0056/2020, de fecha 09 de enero del 

 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría  
 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México 
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presente año, dio respuesta a las solicitud de información proporcionando la 

información solicitada, sin embargo, señaló que no era posible proporcionarle las 

ubicaciones en donde se llevará a cabo los talleres y o cursos del proyecto 

Escuela Campesina, al ser un dato personal. 

 

 Que al contener datos personales; se encuentra obligada a preservar la 

confidencialidad de dicha información, en cumplimiento de lo dispuesto por 

los artículos 4, 6 fracción XXII, 24 fracción VIII, 186 de la Ley de Transparencia, 

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

en correlación con el artículo 2, 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

 En este sentido  y acorde con lo establecido en el acuerdo mediante el cual se 

aprueba el criterio que deberán aplicar los sujetos obligados, respecto a la 

clasificación de información en la modalidad de confidencial, aprobado por el 

Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, y al tratarse 

de información relativa a datos personales que ya fueron clasificados y aprobados 

por el Comité de Transparencia como parte de los principios de prontitud y 

expedientes contenidos en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

una respuesta resguardando la información, referente: el nombre, domicilio 

(entendiéndose también que se trata de las ubicaciones), número de teléfono, 

correo, CURP, RFC, firma, fueron clasificados como  información restringida en 

su modalidad de confidencial mediante la Novena Sesión Extraordinaria de 2017, 
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del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Medio Ambiente celebrada el 

día el 13 de noviembre de 2017, lo anterior de conformidad con los artículos 6°, 

fracciones VI, XXII y XXIII; 24, fracción VIII; 27; 89, párrafo quinto; 90, fracciones 

II, VIII y XII; 169; 180 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en correlación con los 

dispositivos 2°; 5°; 18 y 32, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y numeral 5° de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.  

 

“ACUERDO 3.1-CT/SEDEMA-9EXT/2017.- Los miembros del Comité de 

Transparencia de la Secretaria de Medio Ambiente, en cumplimiento a la 

resolución del recurso de revisión radicado ante la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, bajo el expediente 

RR.SIP.0596/2017, en la cual en su Resolutivo Primero, ordena revocar 

la respuesta proporcionada en la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0112000019117, determinaron aprobar por 

unanimidad la clasificación de la información restringida en su modalidad 

de confidencial de los expedientes FF-311/2015 y DC-309/2015 relativa a 

nombres de personas físicas terceras distintas a servidores públicos, 

credencial para votar, número de folio de la credencial para votar, firma y 

domicilio.” 

De lo anterior los miembros del Comité de Transparencia determinaron aprobar por 

unanimidad la clasificación de la información restringida en su modalidad de confidencial. 
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A su oficio de respuesta el sujeto obligado anexo, una tabla que contiene la relación de 

los cursos realizados, especificando: el nombre del curso, Objetivo, Meta, Fecha de inicio 

y termino, y horario. 

 

…” (Sic). 

 

III. El veinte de enero, la Recurrente presentó recurso de revisión, en el cual su 

inconformidad radicó medularmente en lo siguiente:  
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Primero: Informa que no es posible proporcionar las ubicaciones donde se 

llevaron a cado los talleres debido a que es considerado como dato 

personal. 

 

Segundo: La fecha de respuesta no es congruente con lo afirmado por el 

Ente, pues se supone que para el día 9 de enero de 2020, dichos cursos ya 

todos fueron llevados a cabo. 

 

Tercero: Se debiera fundamentar y justificar en su respuesta ¿Como es que 

se autorizaron dar dichos cursos en domicilios particulares? 

 

IV. El veinticuatro de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 
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V. El tres de marzo, se recibió el oficio SEDEMA/UT/344/2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado, a través del cual 

rindió sus manifestaciones y alegatos, solicitando que se determine el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en 

la fracción III del artículo 249 de la Ley de Transparencia, en virtud de que la parte 

recurrente, realiza cuestiones novedosas que no fueron planteadas en su 

solicitud de información.  

 

Por otra parte, reitero que la documentación de interés del recurrente contiene 

datos personales, por lo que se encuentra obligado a preservar la 

confidencialidad de dicha información. 

 

Finalmente manifestó su voluntad de conciliar con la parte recurrente, por lo que 

solicitó fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación 

correspondiente. 

 

VI. Mediante acuerdo de diez de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentadas a las partes formulando alegatos, en el presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión y solo por parte del Sujeto Obligado, 

se determina que no es procedente llevar a cabo la audiencia de conciliación al 
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no existir la voluntad de ambas partes, ello de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, determino la ampliación de plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles, y ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de 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, y 

 

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

 

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 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 
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14 fracciones III, IV, V 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. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el quince de enero; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el quince de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciséis de enero al 

seis de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el veinte de enero, esto es, al tercer día hábil del cómputo 

del plazo. 

 

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 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión, y de las 

manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado, advirtió la actualización de la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con 

el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone 

que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su 

solicitud en el recurso de revisión, respecto de la ampliación misma. 

 

Sobre el particular, realizando un ejercicio comparativo entre lo solicitado y lo 

expuesto en el medio de impugnación interpuesto, se advirtió que la parte 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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recurrente en su tercer agravio, modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo 

que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione información distinta a 

la originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a haber emitido un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Al tenor de lo anterior, se procede a realizar un análisis comparativo entre los 

requerimientos contenidos en la solicitud de información y los expresados por la 

parte recurrente en sus agravios. 

 

Solicitud Agravio 

Cuántos cursos y/o talleres se 
comprometieron a realizar el grupo Produce, 
A.C. 

 
Tercero: Se debiera fundamentar y 
justificar en su respuesta ¿Como es 
que se autorizaron dar dichos cursos 
en domicilios particulares? 

 

Concepto escuela campesina 

Objetivo 

Metas 

Fecha de inicio y de termino de cada uno 
 

 

Del contenido del cuadro que antecede es claro que la parte recurrente, en su 

tercer agravio, se inconformó por la falta de entrega de información que no fue 

solicitada en la solicitud original, ya que como se puede observar en ninguna 

parte de la solicitud requirió que se le indique como es que autorizaron dar los 

cursos en domicilios particulares, y por tanto lo expresado se traduce en un 

requerimiento novedoso. 
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En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud 

inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado que 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada. 

 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares 

variar sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de 

revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Por tanto, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión lo relativo a los requerimientos novedosos, y toda vez que, los 

motivos de informidad consistentes en la clasificación del domicilio donde se 

impartieron los cueros de interés del recurrente y que la respuesta no fue 

congruente con el periodo de búsqueda de la información, lo procedente es entrar 

a su estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El particular requirió que se le informe cuántos cursos y/o talleres 

se comprometieron a realizar el grupo Produce, A.C., concepto, escuela 

campesina, que consiste su objetivo, metas, fecha de inicio y de termino de cada 

uno. 
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El Sujeto Obligado en su respuesta entrego un cuadro que contiene una relación 

de los cursos que se han impartido por parte del Grupo Produce, A.C. 

especificando el nombre del curso, objetivo, meta, fecha de inicio y termino, y 

horario. 

 

Por otra parte respecto al domicilio del lugar donde se impartieron los cursos, 

informó su imposibilidad para proporcionar dicha información, señalando que 

este es un dato personal, por lo que se encuentra obligado a preservar la 

confidencialidad de dicha información, en cumplimiento de lo dispuesto por 

los artículos 4, 6 fracción XXII, 24 fracción VIII, 186 de la Ley de Transparencia, 

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

en correlación con el artículo 2, 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, y reiteró que la documentación 

de interés del recurrente contiene datos personales, por lo que se encuentra 

obligado a preservar la confidencialidad de dicha información. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente se inconformó 

señalando los siguientes agravios:  
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Primero: Informa que no es posible proporcionar las ubicaciones donde se 

llevaron a cado los talleres debido a que es considerado como dato 

personal. 

 

Segundo: La fecha de respuesta no es congruente con lo afirmado por el 

Ente, pues se supone que para el día 9 de enero de 2020, dichos cursos ya 

todos fueron llevados a cabo. 

 

Tercero: Se debiera fundamentar y justificar en su respuesta ¿Como es que 

se autorizaron dar dichos cursos en domicilios particulares? (Analizado en 

el Considerando Segundo de la presente resolución administrativa) 

 

d) Estudio de los Agravios: A continuación, se procede al análisis del agravio 

primero, a través del cual se inconformó esencialmente por la clasificación en la 

modalidad de confidencial del domicilio donde se impartieron los talleres y/o 

cursos impartidos por el Grupo Produce, A.C., bajo el argumento de que es un 

dato personal.  

Ahora bien, del contenido de la respuesta impugnada se desprende que el Sujeto 

Obligado de manera equivoca, negó el acceso al domicilio donde se impartieron 

los cursos impartidos por el Grupo Produce, A.C., bajo el argumento erróneo de 

que este es información de acceso restringido al ser un dato personal, y por ende 

se encuentra obligado a preservar la confidencialidad de dicha información, 

en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 4, 6 fracción XXII, 24 fracción 
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VIII, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en correlación con el artículo 2, 3 fracción 

IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

Al respecto, y para efectos de ilustrar cómo define la Ley de la materia, lo que es 

un dato personal y exponer el porqué en el presente caso no era procedente la 

clasificación de la información en la modalidad de confidencial se considera 

necesario citar los artículos 3, segundo párrafo, 6, fracciones XII, XXII y XXIII, 

169, primer y tercer párrafo, 175, 176, fracción I, 186 y 216, de la Ley de 

Transparencia, los cuales señalan:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

… 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 

las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y 

familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 

físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
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cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

… 

XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos 

obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los 

Datos Personales y la privacidad; 

 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

... 

 

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 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. 

… 

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:   
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I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

… 

 

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. 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a 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  
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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 la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Los Datos Personales es toda aquella información numérica, alfabética, 

gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial 

o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva 

y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella 

digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 

salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

 Los Datos Personales se consideran información de acceso restringido, en 

la modalidad de confidencial. 
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 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.   

 

 La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado determina 

que la información solicitada encuadra en alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. 

 

 Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada, son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

 El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

 

 Confirma y niega el acceso a la información.  

 Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

 Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos 

Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 
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consideren de acceso restringido en su modalidad de confidencial, entre los que 

se encuentran los datos personales, ello con el propósito de brindar a los 

particulares la certeza de que la información que se les niega encuentra un 

fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la determinación 

para negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

Al tenor de lo anterior, se observa que la respuesta fue muy limitativa, ya que el 

Sujeto Obligado, justifico su imposibilidad para entregar la ubicación en donde se 

llevaran a cabo los talleres, del Proyecto Escuela Campesina, señalando que este 

es un dato personal, justificando dicha clasificación mediante un acuerdo previo, 

ACUERDO 3.1-CT/SEDEMA-9EXT/2017, el cual de su contenido se observa que a 

través de este, el Sujeto Obligado, clasificó información que no guarda relación 

alguna con lo requerido por el solicitante, ni con el dato personal supuestamente 

testado, sumando el hecho de que en la respuesta no se entregó el Acta del 

Comité de Transparencia con el que pretende justificar la clasificación de la 

información. 

 

Ahora bien, como ya se señaló en párrafos precedentes, del análisis realizado a 

la respuesta impugnada, y de la normatividad de la materia, se advierte que el 

domicilio donde se impartieron los cursos no puede considerarse como un dato 

personal ya que estos no se encuentran vinculados a ningún particular y en 

consecuencia no puede ser identificable, por lo que no se vulneraria la esfera 

privada de ningún particular, aunado a que estos cursos son accesibles al 

público, y por ende se tuvo conocimiento previamente de la ubicación de donde 
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se impartirían dichos cursos.  

 

En conclusión, se determina que el Sujeto Obligado debe de proporcionar la 

dirección en donde se impartieron los cursos del Proyecto Escuela Campesina, 

en virtud de que dicha información no es de acceso restringido, sino que es de 

acceso público. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente.  

 

 En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

 El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

 Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 
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citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 

cuando esta versaba en información de acceso público, brindando una atención 

inadecuada a la solicitud de información.  

 

Por lo que es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de 

observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece que todo 

acto administrativo debe apegarse a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe existir 

entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo 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 el recurrente, y realizar 

todas las gestiones necesarias a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”4 

                                                           
4 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el primer 

agravio, al restringir el acceso de información que no guarda la naturaleza de 

confidencial al no ser un dato personal. 

 

Finalmente, se procede al análisis del agravio segundo, a través del cual el 

recurrente, se inconformo señalando que la fecha de respuesta no es congruente 

con la información proporcionada por el Sujeto Obligado pues para el día 9 de 

enero de 2020, los cursos ya habían sido todos llevados a cabo. 

 

Al respecto, de la lectura a la solicitud que nos ocupa no se desprende que la 

parte recurrente hubiese indicado la temporalidad o el año respecto del cual 

requería la información, por lo que en presente caso se aplicó el criterio histórico 

del Instituto Nacional de Transparencia 9/13, el cual señala en relación con el 

periodo de búsqueda de la información, que en caso de que no se haya precisado 

en la solicitud de información, esta  deberá interpretarse que el requerimiento se 

refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se 

presentó la solicitud.  

 

Es así como, al ser presentada la solicitud el diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, se debió realizar la búsqueda de la información a partir del dieciséis 
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de diciembre de dos mil dieciocho y hasta la fecha de presentación de la 

solicitud, tal como aconteció en el presente asunto ya que el Sujeto Obligado 

proporcionó la información relativa a los cursos impartidos hasta el día 

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

En consecuencia, se determina que le presente agravio es infundado, en virtud 

de que el Sujeto Obligado proporcionó la información del año inmediato anterior 

a la fecha de presentación de la solicitud de información.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto y ordenarle que 

emita una nueva en la que proporcione:  

 

 La ubicación de los lugares donde se impartieron los cursos y/o talleres el 

realizados por el grupo Produce, A.C, del proyecto escuela campesina. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control Interno del 

Sujeto Obligado. 

 

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

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

de la Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace a los nuevos requerimientos de 

información. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 parte 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 del 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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 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 diecinueve 

de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


