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CARATULA 
 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0377/2020 (Acceso a Información Pública) 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
19 de marzo de 2020 

Sentido:  
MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000350319 
¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

El particular requirió al sujeto obligado recurrido, le proporcione copia simple 
del convenio de concertación de acciones, referido en el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, del 20 de noviembre de 2019. 

 
¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó versión pública de un 
convenio, acompañandolo de un acuerdo de 2017 por el cual el Comité de 
Transparencia clasifica ciertos datos personales como información 
confidencial. 

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

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 
señalando como agravio que no se le la información completa. 

 

¿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: 
 

• Proporcione al correo electrónico señalado por el particular, copia del 
acta de sesión a través de la cual se clasifique de forma fundada y 
motivada los datos personales que deberán ser testados en el 
convenio de mérito. 

 
¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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En la Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0377/2020, interpuesto 

por la persona recurrente, en contra de la Secretaría del Medio Ambiente en sesión 

pública resuelve MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en 

lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 09 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0112000350319, por medio de la que solicitó lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 5 

PRIMERA. Competencia 6 
SEGUNDA. Procedencia 6 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento de la 
controversia                                       

7 

CUARTA. Estudio de la controversia 8 

QUINTA. Responsabilidades 15 

Resolutivos 16 
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“Solicitamos el documento ofcial que contiene el convenio de concertación de acciones, 
referido en el oficio SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, fechado el 20 de noviembre de 
2019.”(sic) 

 

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 “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 16 de enero de 2020, previa ampliación de plazo, 

el sujeto obligado emitió respuesta a través del oficio sin número de misma fecha, 

emitido por la Unidad de Transparencia y el oficio número 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0071/2020 de misma fecha, emitido por el Director 

de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales. El oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0071/2020, en su parte sustantiva informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos 
que obran en esta Dirección, se adjunta el convenio de concentración de acciones 
solicitado en versión pública para su consulta” (sic) 

 

Acompañando su escrito de la copia simple de la versión pública de un Convenio para 

Formalizar la realización de acciones operativas y administrativas de la Unidad Técnica 

Operativa del “Programa Altepetl”. 

 

Por su parte, el oficio emitido por la Unidad de Transparencia informó lo siguiente: 

 
“… 
De lo antes expuesto, es dable que al tratarse de información relativa a datos personales 
de la misma naturaleza que ya fueron clasificados y aprobados por el Comité de 
Transparencia como parte de los principios de prontitud y expedientes contenidos en el 
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artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se emite una repuesta resguardando la información, 
por lo cual me permito hacer de su conocimiento que lo referente al dato identificativo como 
lo es: el nombre, domicilio, número de teléfono, correo, CURP, RFC, firma, fueron 
clasificados como  información restringida en su modalidad de confidencial mediante la 
Novena Sesión Extraordinaria de 2017, 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.  
En este sentido a fin de dar certeza del párrafo inmediato anterior me permito para mayor 
referencia mencionar el acuerdo en cita: 
 
“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. 
…”(sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 04 de febrero de 

2020, este Instituto tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por el 

particular en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en el que en 

su parte medular señaló lo siguiente: 

 
“Dar una respuesta incompleta.” (sic) 

 
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 
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de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 07 de febrero 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. En fecha 06 de marzo de 2020, esta Ponencia, tuvo por recibido 

al Sujeto Obligado, mediante el  oficio número SEDEMA/UT/423/2020 de fecha 05 de 

marzo de 2020, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en el que 

emite sus manifestaciones de derecho, rinde alegatos y ofrece pruebas, en los que 

reitera el contenido de la respuesta impugnada. 

 
VI. Cierre de instrucción. El 13 de marzo de 2020, toda vez que, previa verificación en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto, así como del correo electrónico de esta 

ponencia, no se desprende que la parte recurrente realizara manifestaciones que a 

derecho conviniesen, por lo que se tuvo por precluído su derecho. Finalmente, 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. 

 

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

 

 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 requirió al sujeto obligado recurrido, le proporcione copia simple del 

convenio de concertación de acciones, referido en el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, del 20 de noviembre de 2019. 

 

 
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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En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó versión pública de un convenio, 

acompañandolo de un acuerdo de 2017 por el cual el Comité de Transparencia clasifica 

ciertos datos personales como información confidencial. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

señalando como agravio que no se le la información completa. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realiza sus 

manfiestaciones de derecho. 

 

 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 se lesionó el derecho de acceso a la información pública del 

particular, si entregó información incompleta. 
 
CUARTA. Estudio de la controversia.  
 

De lo señalado en la consideración que antecede, tenemos que el particular se 

duele por la entrega de la versión pública del Convenio para Formalizar la realización 

de acciones operativas y administrativas de la Unidad Técnica Operativa del “Programa 

Altepetl, por lo tanto, procedemos a hacer el planteamiento del objeto de esudio, por lo 

que para resolver el recurso en que se actúa, mediante un estudio analítico, daremos 

respuesta al siguiente cuestionamiento:  

 

• ¿el sujeto obligado fue exhaustivo al dar respuesta a la solicitud? 
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Para resolver a tal interrogante, resulta pertinente consultar lo que la Ley de 

Transparencia local establece para dar una correcta atención a la solicitudes de acceso 

a la información pública, en los artículos que a continuación se trascriben: 

 
“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por 
los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites y libertad de información.” 
 
“Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 
representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades 
o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que 
se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar 
orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre 
el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.” 
 
“Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso 
de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en Formatos Abiertos.”  
 

Los preceptos antes transcritos, instruye a los sujetos obligados, al momento de 

dar respuesta a una solicitud, deben a atender a los principios de máxima publicidad y 

eficiacia, entre otros; asimismo, deberán garantizar las medidas y condiciones para que 

los particulares puedan ejercitar efedctivamente su derecho de acceso a la información, 

otorgando en versión pública los documentos que de acuerdo a sus normatividad 

aplicable, tiene como facultades y atribuciones. 

 

En el caso que nos ocupa, vemos que el particular requirió copia de un convenio 

de concertación indicando de un oficio, por lo que cabe señalar en este punto, que el 

oficio citado en la solicitud no se tuvo a la vista de este Instituto ya que no fue exhibido 
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por ninguna de las partes; por lo tanto, quien aquí resuleve considera que la persona 

solicitante no especificó requerir más de un convenio, a lo que el sujeto obligado 

proporcionó versión pública de uno de los convenios con los que cuenta, el cual se 

aprecia completo y con datos personales testados, referentes a RFC, CURP, número 

de IFE, domicilio y firma del particular.  

 

De lo anterior y atendiendo al principio de buena fe, con el que se deben conducir 

los sujetos obligados al dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información 

pública;  tenemos que la Secretaría recurrida entrega la información que le fue 

solicitada, toda vez que el parrticular no indicó su deseo de obtener todos y cada uno 

de los convenios, por lo que se le tiene por satisfecha con la entrega de uno de estos. 

 

Por otro lado, la Unidad de Transparencia indica que la información confidencial 

fue testada siguiendo la Clasificación establecida en la Novena Sesión Extraordinaria 

de 2017 del Comité de Transparencia, por lo que resulta necesario traer a colación lo 

establecido en la Ley antes citada, en los artículos siguientes: 

 
“Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirla.  
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley.  
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.” 
 
“Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
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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. Tratándose de aquella 
información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que 
estará sujeta la reserva.” 
 
“Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;  
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.” 
 
“Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación.” 
 

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.” 
 

 Los preceptos normativos arriba transcritos, concenden a los sujetos obligados la 

facultad de clasificar la información mediante dos modalidades, confidencial y 

reservada, siendo de nuestro interés la primera clasificación, la cual refiere a que se 

deben entregar en versión pública todos los documento que obren en sus archivos,  

testando los datos personales en determinados casos, por ejemplo cuando se trate de 
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datos de particulares identificados o identificables, se deberá contemplar cuales 

deberán ser testados. 

 

 Tal clasificación deberá ser confirmada por el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado, quien mediante un acuerdo asentado en acta de sesión, señalará la 

pertinencia de testar los datos personales de los particulares. 

 

 Por su parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

en su capítulo VI, instruyen lo siguiente: 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:  
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;  
II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, y  
III. 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 información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos 
facultados para ello.  
Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para 
clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la 
hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si 
aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere 
clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá 
actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:  
I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y  
II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, 
la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de 
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos 
de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0377/2020 
 

 

13 

Cuadragésimo primero. Será confidencial la información que los particulares 
proporcionen a los sujetos obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de 
registros administrativos o aquellos que contengan información relativa al estado civil de 
las personas, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier 
otra forma que permita la identificación inmediata de los involucrados,  o conduzcan, por 
su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación individual de los 
mismos, en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 

Los lineamientos antes citados, indican que se considera información confidencial 

aquella proporcionada por los particulares para acceder a los servicios o programas que 

ofrece el organismo, sin embargo no basta con que la información se trate de datos 

personales sino que el sujeto obligado a quien se le entreguen deberá fundar y motivar 

las razones por las cuales en el caso en concreto, se deberá clasificar en la modalidad 

de confidencial los datos que aparezcan en sus documentos. 

 

 De lo anterior, si bien la Secretaría aquí recurrida exhibió el acuerdo por el cual 

se clasifican los datos personales relativos al RFC, INE, domicilio, tal acuerdo fue 

emitido en el 2017, por lo que no se encuentra adecuado para los documentos 

generados por el programa Altepetl, toda vez que se trata de un programa social 

establecido para el periodo 2018- 2024, por lo que clasificaciones en modalida 

confidencial hechas previamente a la vigencia de dicho programa, no pueden ser 

aplicables al mismo, puesto que no se encuentra motivada tal clasificación al caso en 

concreto. 

 

De tal suerte, no se puede tener por satisfecho el requisito de fundamento y 

motivación en la clasificación de los datos personales que se encuentran enunciados en 

los Convenios creados para la operación del programa Altepetl, por lo que el sujeto 

obligado deberá emitir nuevo acuerdo a través de su Comité de Transpanrencia, en el 
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cual se exprese que datos personales serán suprimidos citando la norma y 

circunstancias para realizar esa clasificación.  

 

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 debe 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 
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obligado clasifica la información utilizando un acuerdo que no se encuentra relacionado 

al Programa Altepetl. 

 

De todas las aseveraciones aquí vertidas, y en respuesta al planteamiento inicial, 

se tiene que el sujeto obligado no es exhaustivo en su respuesta, por lo que no genera 

certeza jurídica con la información proporcionada,  por lo que se concluye que el agravio 

es parcialmente fundado. 
 

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: 

 

• Proporcione al correo electrónico señalado por el particular, copia del acta de 

sesión a través de la cual se clasifique de forma fundada y motivada los datos 

personales que deberán ser testados en el convenio de mérito. 

 

 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 no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 
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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. 

 
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 MODIFICAR 

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 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 
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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. 
 
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 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. 

 

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 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 19 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/NYRH 

 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


