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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0724/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se 

formula resolución con el sentido de REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y DAR 

VISTA, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 16 de enero de 2020, se presentó una solicitud de 

acceso a la información pública por medio del sistema INFOMEX, ante la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Correos electrónicos enviados a través del correo electrónico institucional 
lany.gonzalez@uacm.edu.mx durante los meses septiembre, octubre y noviembre de 2019” 

 
Medios de entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Otro medio de notificación: Por internet en INFOMEX (sin costo) 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 10 de febrero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX, informó 

al solicitante lo siguiente: 
 
“… 
Estimado solicitante: 
En atención a su solicitud de información pública me permito adjuntar copia del oficio 
UACM/UT/SIP/0811/2020 el cual contiene la respuesta a su petición. No omito hacerle saber 
que, en caso de requiera este oficio en original podrá acudir por él a las oficinas ubicadas en 
la Sede Administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en Dr. 
García Diego No 168, Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, en un horario comprendido de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 
horas.  
Sin otro particular reciba un cordial saludo.  
Atentamente Unidad de Transparencia de la UACM. 
.…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
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a) Oficio número UACM/UT/SIP/0810/2020, del 10 de febrero de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, y dirigido al particular, por el que 

informó lo siguiente: 
 

“… 
Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3, 6 
fracciones XIII y XXV, 7, 11, 13, 14, 16, 24 fracción II, 93 fracciones I, IV y VII, 192, 193, 195 
y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, mediante oficio UACM/OAG/0088/2020 la Oficina del Abogado 
General, da respuesta a su solicitud, documento que se agrega al presente oficio como 
archivo adjunto. 
  
No omito mencionarle que la información que se le entrega anexa en el presente, es la 
totalidad de la información que se remitió a la Unidad de Transparencia. En caso de que 
usted requiera de este oficio firmado en original, le exhorto pasar a recogerlo en nuestras 
instalaciones ubicadas en Dr. García Diego número 170, Planta Baja, Colonia Doctores, C. 
P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de las 9:00 a las 
15.00 horas.  
 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su 
conocimiento que en caso de inconformidad con la presente respuesta usted podrá 
interponer dentro de un término de 15 días hábiles siguientes al día en que surta efectos la 
presente notificación, el Recurso de Revisión correspondiente ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y/o ante esta Unidad de Transparencia, de 
conformidad con las causales de procedencia señalados en el artículo 234 de la citada ley.  
 
Agradeceré acuse de recibido al correo electrónico oipuacm@uacm.edu.mx  y/o 
oip.uacm@gmail.com.  
…” 

 

b) Oficio número UACM/OAG/0088/2020, del 06 de febrero de 2020, suscrito por la 

Encargada del Despacho de la Oficina del Abogado General, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, por el que 

informó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su oficio UACM/UT/SIP/299/2020 de fecha 22 de enero de 2020. Referente a 
la solicitud de información pública ingresada mediante el sistema INFOMEXDF con número 
de folio 3700000006020, mediante el cual se requiere: 

mailto:oipuacm@uacm.edu.mx
mailto:oip.uacm@gmail.com
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“Correos electrónicos enviados a través del correo electrónico institucional 
lany.gonzalez@uacm.edu.mx durante los meses septiembre, octubre y noviembre de 2019” 
 
Le informo que el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, en su segunda sesión extraordinaria 2020, llevada a cabo el día 05 de febrero de 
2010, resolvió mediante el acuerdo UACM/CT/SE-02/07/2020 lo siguiente: 
 
I. Con fundamento en el artículo 90, fracciones II, VIII y XII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este 
Órgano Colegiado analizó y revisó en su integridad la solicitud de información pública 
3700000006020, la Prueba de Daño, así como la solicitud de clasificación de información 
propuesta por la Oficina del Abogado General. 
 
II. Con fundamento en los artículos 183, fracción III y 216, inciso a) de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
CONFIRMA la clasificación como INFORMACIÓN RESERVADA de los correos electrónicos 
emitidos desde la cuenta institucional: lany.gonzalez@uacm.edu.mx en fechas 12 de 
septiembre de 2019, 28 de octubre de 2019, 30 de octubre de 2019, 11 de Noviembre de 
2019 y 27 de Noviembre de 2019, mismos que forman parte de diversos procedimientos 
internos. 
 
III. De conformidad con el artículo 171, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la clasificación de 
reserva permanece con tal carácter por un periodo de 3 años a partir de la emisión del 
presente acuerdo.  
 
IV. Se ordena a la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, emitir la respuesta correspondiente haciendo del conocimiento del solicitante el 
presente acuerdo y remitirla a la Unidad de Transparencia para su debida notificación al 
solicitante, además hacer el debido resguardo de la información reservada. 
 
V. Se ordena a la Unidad de Transparencia dar contestación al solicitante en tiempo y forma. 
Por lo anterior se solicita se le informe al solicitante que dicha información se encuentra 
clasificada como reservada. 
…” 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 13 de febrero de 2020, el ahora 

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

su solicitud de información, por medio del cual expresó lo siguiente: 
 

Acto o resolución que se recurre: 
Respecto a la solicitud de información pública 3700000006020, el Comité de Transparencia 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México clasificó como información reservada 
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los correos electrónicos institucionales mediante el acuerdo UACM/CT/SE-02/07/2020. 
Asimismo, existe una deficiencia e indebida fundamentación y/o motivación en la respuesta 
del sujeto obligado, mandatado en primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y 
la fracción XII del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se recurre al recurso de revisión, bajo lo 
mandatado en los artículos 233 y 234, fracciones I y XII. 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
Respecto a la solicitud de información pública 3700000006020, el Comité de Transparencia 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México clasificó como información reservada 
los correos electrónicos institucionales mediante el acuerdo UACM/CT/SE-02/07/2020. 
Debemos de recordar la resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la 
Información” del Comité Jurídico Interamericano que indica que el derecho de acceso a la 
información, “se refiere a toda la información significante, cuya definición debe ser amplia, 
incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio”. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, “[e]l artículo 13 señala que la 
libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole’. Esos términos establecen literalmente que quienes 
están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar 
su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad 
de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo 
violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas, de donde resulta 
que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se 
ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta 
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar 
su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica 
también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno” (Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de 
Colombia. Sentencia T-1025/07, Bogotá. 3 de diciembre de 2007. Fundamento jurídico 7). 
Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233 y 234, fracciones I y 
XII. 

 
Hechos en que funda la inconformidad: 
La contestación del sujeto obligado no responde a los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, bases generales ni los procedimientos estipulados en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ya que la información generada por el unidad administrativa de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México crea información de dominio público, salvo las 
excepciones contenidas en la misma normativa y por lo tanto debe ser accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establecen en la Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias. Respecto a la solicitud de información pública 
3700000006020, el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México clasificó como información reservada los correos electrónicos institucionales 
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mediante el acuerdo UACM/CT/SE-02/07/2020. Recordemos que toda la información pública 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y deberá ser accesible a cualquier persona. El derecho de acceso a la información 
genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de 
los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno. El numeral 1 de la resolución 
CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del 
Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en 
principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que 
toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a 
un régimen limitado de excepciones”. Este acuerdo del Comité de Transparencia de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México no atiende a los principios nombrados 
anteriormente, subrayando la certeza, eficacia, imparcialidad, máxima publicidad, 
profesionalismo y transparencia. Las excepciones al principio de máxima divulgación no 
deben convertirse en la regla general; y debe entenderse, para todos los efectos, que el 
acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción. Los límites al derecho al 
acceso a la información deben de ser interpretados de manera restrictiva y estar sujetos a un 
control amplio y estricto, por mencionar sólo algunas de las características que los hacen 
aceptables ante los integrantes del Sistema Americano. Así también lo ha afirmado el Comité 
Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a 
la Información”, al establecer que, “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de 
acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”. Lo 
anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, pues, al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la 
actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al 
derecho. 
 
Razones o motivos de inconformidad: 
La contestación del sujeto obligado no responde a los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, bases generales ni los procedimientos estipulados en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ya que la información generada por el unidad administrativa de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México crea información de dominio público, salvo las 
excepciones contenidas en la misma normativa y por lo tanto debe ser accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establecen en la Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias. Respecto a la solicitud de información pública 
3700000006020, el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México clasificó como información reservada los correos electrónicos institucionales 
mediante el acuerdo UACM/CT/SE-02/07/2020. Recordemos que toda la información pública 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y deberá ser accesible a cualquier persona. El derecho de acceso a la información 
genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de 
los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno. El numeral 1 de la resolución 
CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del 
Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 3700000006020 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0724/2020 

  

6 
  

principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que 
toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a 
un régimen limitado de excepciones”. Este acuerdo del Comité de Transparencia de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México no atiende a los principios nombrados 
anteriormente, subrayando la certeza, eficacia, imparcialidad, máxima publicidad, 
profesionalismo y transparencia. Las excepciones al principio de máxima divulgación no 
deben convertirse en la regla general; y debe entenderse, para todos los efectos, que el 
acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción. Los límites al derecho al 
acceso a la información deben de ser interpretados de manera restrictiva y estar sujetos a un 
control amplio y estricto, por mencionar sólo algunas de las características que los hacen 
aceptables ante los integrantes del Sistema Americano. Así también lo ha afirmado el Comité 
Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a 
la Información”, al establecer que, “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de 
acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”. Lo 
anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, pues, al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la 
actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al 
derecho. Tal como ha sido ampliamente reconocido en el seno de las relatorías para la 
libertad de expresión, frente a un conflicto de normas, la ley de acceso a la información 
deberá prevalecer sobre toda otra legislación. Así lo estipuló la Sala Constitución de la Corte 
Suprema de Justica de Costa Rica Exp: 08-003718-0007-CO, Res. N° 2008-0313658 del 5 
de septiembre de 2008, donde mandata que: “[e]l secreto de Estado en cuanto constituye 
una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad 
de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de 
forma restrictiva”. En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las 
instituciones públicas está ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante, si la 
información transparentada no se presenta en un formato adecuado para los distintos tipos 
de audiencia que integran a la sociedad, entonces difícilmente la apertura de la información 
servirá como instrumento para exigir una mayor rendición de cuentas. Se solicita la suplencia 
de la queja a favor del recurrente, según el artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Adicionalmente, se 
solicita aplicar la prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad, con base en el artículo 242 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” 
 

IV. Turno. El 13 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.0724/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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V. Admisión. El 18 de febrero 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, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

Asimismo, derivado de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, mediante la cual 

indicó que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, de 

conformidad con la fracción III del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en vía de 

diligencias para mejor proveer, se requirió lo siguiente: 

 

• Indicar si la información de mérito guarda relación con la existencia de un proceso 

penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite, en su caso, 

proporcione el número correspondiente y el estado que guarda dicho proceso o 

carpeta de investigación. 

 

• Señalar de qué forma podría afectar la difusión de la información para  impedir u 

obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la 

etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la 

acción penal. 

 

• Copia del acta del Comité de Transparencia, en la que se confirmó la clasificación 

antes referida. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos de la parte recurrente: El 11 de abril de 2020, se 

recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, así como en la cuenta de 

correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente asunto, las siguientes 

manifestaciones: 

 
“… 
En atención de su acuerdo de ADMISIÓN del recurso de revisión bajo el número de 
expediente RR. IP. 0724/2020, derivado de la respuesta recaída sobre la solicitud de 
información con número de folio 3700000006020, en donde a través del oficio 
UACM/OAG/0088/2020 del 6 de febrero de 2020 a solicitud de la Oficina del Abogado 
General, el Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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según el acuerdo UACM/CT/SE-02/07/2020 clasifica la información como reservada, me 
permito señalar que: 
 
Los criterios interamericanos en la materia obligan al Estado a garantizar el ejercicio pleno y 
efectivo del derecho de acceso a la información, la gestión estatal debe regirse por los 
principios de máxima divulgación y de buena fe. 
 
El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la 
transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 
estrictas y limitadas excepciones. De este principio se derivan las siguientes consecuencias: 
(1) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 
excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se 
favorezca el derecho de acceso a la información; (2) toda decisión negativa debe ser 
motivada y, en este sentido, corresponde al Estado la carga de probar que la información 
solicitada no puede ser revelada; y (3) ante una duda o un vacío legal, debe primar el 
derecho de acceso a la información. 
 
El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, siendo que de 
acuerdo a la resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, 
al establecer que, “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la 
información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada” (CJI/RES. 147 
(LXXIII‐O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. 

Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI‐RES_147_LXXIII‐O‐08.pdf). 
 
Ahora bien, con respecto al principio de buena fe, los sujetos obligados por este derecho 
deben actuar de buena fe, es decir, deben interpretar la ley de manera tal que sirva para 
cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación 
del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a las y los solicitantes, promuevan 
una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con 
diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, que realicen las acciones 
necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y 
no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal. 
 
Recordemos que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y deberá ser accesible a cualquier persona. 
Al respecto, la Corte Colombiana hizo referencia directa al artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y a la Opinión Consultiva 5 de 1985 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que “[…] el control efectivo de los 
ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del 
Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en 
proporcionarle a los individuos los medios para que accedan a los archivos y documentos en 
los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal” (Sala Plena de la Corte Constitucional 
de Colombia. Sentencia C‐872/03. Expediente D‐4537. Bogotá, Colombia, 30 de septiembre 
de 2003.) 
 

http://www.oas.org/cji/CJI%E2%80%90RES_147_LXXIII%E2%80%90O%E2%80%9008.pdf
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En la solicitud requerida en comento, el ampararse en la información reservada es un intento 
de privilegiar el actuar de las personas servidoras públicas y perpetuar la impunidad. 
 
La solicitud de información pública recurrida versa sobre los “correos electrónicos enviados a 
través del correo electrónico institucional lany.gonzalez@uacm.edu.mx durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2019”, mientras que el oficio UACM/OAG/0088/2020 del 
6 de febrero de 2020 de la Oficina del Abogado General solo habla de cinco correos 
electrónicos de fechas 12 de septiembre, 28 de octubre, 30 de octubre, 11 de noviembre y 
27 de noviembre, todas fechas del año 2019. ¿Dónde están el resto de los correos 
electrónicos? ¡Corruptos! ¡Opacos! 
 
Así, dado lo mandatado en el artículo 250 de la Ley de Transparencia, es mi deseo NO 
conciliar con el Sujeto Obligado ya que no solicito algo que este fuera de lo establecido en la 
Ley en la materia y si exijo que se impongan las sanciones que se encuentran dictadas en la 
Ley en comento a las personas servidoras públicas de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, existe una deficiencia e indebida fundamentación y/o motivación en la respuesta 
del sujeto obligado, mandatado en primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y 
la fracción XII del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De igual manera, la respuesta a la solicitud de información pública en comento no prevé lo 
ordenado por el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en sus supuestos jurídicos CUARTO, 
QUINTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO 
NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO 
TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO y los demás 
relativos y aplicables a la materia. 
 
Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233 y 234, fracciones I, 
IV y XII. 
 
Por lo anteriormente expresado, le solicito Comisionada Ciudadana San Martín Rebolloso 
Hernández que el examen del presente recurso de revisión obedezca a lo establecido en las 
Jurisprudencias Interamericanas en la materia dadas en Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y 
otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 116‐139; 
Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 
de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 231, que establecen: 
 
“(a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del 
derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano 
correspondiente la entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser 

mailto:lany.gonzalez@uacm.edu.mx
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sencillos y rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable 
para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas”. 
 
Por último, hago presente que la admisión se me notificó vía correo electrónico el día 11 de 
marzo de 2020 a las 10:54 horas. 
 
….” 
 

VII. Cierre de instrucción. El 06 de octubre 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.  

 

Debido a 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 desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con 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; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, 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. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente1. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“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.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 
virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 10 febrero de 

2020 y el recurso de revisión fue interpuesto a los 13 días de ese mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones I y XII del artículo 

234, esto es, la clasificación de la información, así como la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, respectivamente. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  
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5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 
 

“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.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, debido a que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia corresponde a la 
clasificación de la información y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 
de la respuesta proporcionada. 

 
Tesis de la decisión. 
 
Los agravios planteados por la parte recurrente devienen fundados y suficientes para 
REVOCAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
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Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 
acceder a los correos electrónicos enviados a través de la cuenta institucional 
lany.gonzalez@uacm.edu.mx, durante los meses septiembre, octubre y noviembre de 
del ejercicio 2019. 
 

En respuesta, el sujeto obligado informó al particular que el Comité de Transparencia de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la segunda sesión extraordinaria 

2020, efectuada el 05 de febrero de 2010 (Sic), resolvió mediante el acuerdo 

UACM/CT/SE-02/07/2020 clasificar la información como reservada, con fundamento en  

los dispuesto en los artículos 183, fracción III y 216, inciso a) de la Ley de 

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

de México, precisando que los correos de fecha 12 de septiembre, 28 de octubre, 30 de 

octubre, 11 y 27 de noviembre, todos correspondientes al ejercicio 2019, forman parte 

de diversos procedimientos internos.  

 
Acto posterior, el particular interpuso un recurso de revisión en el que se agravió por lo 

siguiente: 

 

1. La clasificación de la información 

2. La respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, la parte recurrente reiteró las razones de su 

inconformidad con la respuesta recibida. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico INFOMEX, relativas a la solicitud de acceso a la información 

3700000006020, así como los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, 

los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por el particular, su 

inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar atención a la 

solicitud de información, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede con el análisis de 

la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, con el objeto de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información de la particular. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que los agravios vertidos por la parte recurrente tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, pues a 

su consideración, el sujeto obligado vulnera su derecho de acceso a la información 

pública, se estima conveniente realizar su estudio (agravios 1 y 2) de forma conjunta, 

en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“… 

Artículo 125. 
… 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.” 
…” 

 

Asimismo, sirve como referente el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se determina conducente analizar la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado respecto a la información clasificada en 

su modalidad de reservada. En consecuencia, resulta indispensable observar lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.  
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 
sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
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elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
XV. Documento Electrónico: A la Información que puede constituir un documento, 
archivada o almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento. 
.. 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley;  
… 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial; 
… 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
… 
… 
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. 
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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 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.  
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 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 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
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En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
…  
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
… 
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 la normativa citada con antelación, es posible desprender lo siguiente: 
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• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

• El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por 

esta Ley.  

• 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 la información.  

• 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.  

• Al clasificar información con carácter de reservada 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 que se clasifica la información. 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que obstruya la 

prevención o la persecución de delitos. 

• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

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

identificable de perjuicio significativo al interés público. 
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2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

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

resolución de la autoridad competente, así como cuando se generen versiones 

públicas.  

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

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

Visto lo anterior, resulta importante recordar que en la respuesta que el sujeto obligado 

hizo del conocimiento del particular, únicamente se limitó a señalar que clasificó la 

información como reservada considerando la excepción de acceso a la información 

prevista en la fracción III del artículo 183 de la Ley de la materia, es decir, por tratarse 

de  información que obstruye la prevención o la persecución de delitos, mencionando 

que los correos de fecha 12 de septiembre, 28 de octubre, 30 de octubre, 11 y 27 de 

noviembre, todos correspondientes al ejercicio 2019, forman parte de diversos 

procedimientos internos. 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado fue omiso al actuar en estricto apego al 

procedimiento para clasificar de determinada información, conforme a lo establecido en 

la Ley de la materia, el cual fue enunciado previamente, incluyendo la notificación al 

particular de la resolución del Comité de Transparencia en la que se determinó su 

confirmación. 

A continuación se procederá a realizar el análisis para determinar la procedencia de 

clasificación invocada, conforme lo dispuesto en la Ley de la materia, en relación con lo 

dispuesto por la fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública3 y los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

 
3 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas4, 

del tenor siguiente:  

“…  
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al 
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o 
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 
 
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades 
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 
 
I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en 
trámite; 
 
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de 
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y 
 
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el 
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales 
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 
…” 

 
En este sentido, durante la sustanciación del presente asunto se requirió al sujeto 

obligado en vía de diligencias para mejor proveer diversos elementos y documentales 

con el objeto de valorar la procedencia de la clasificación, sin embargo, no se pronunció 

ante el requerimiento informativo de esta Autoridad Resolutora. 

 

Aunado a lo anterior, y en virtud de la información solicitada, resulta conducente ver lo 

que disponen Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos5 emitidos 

por Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, que son del tenor siguiente: 
 

“… 
SECCIÓN TERCERA 
De los correos electrónicos 
 
Quincuagésimo sexto. Los correos electrónicos que deriven del ejercicio de las facultades, 
competencias o funciones de los Sujetos obligados deberán organizarse y conservarse de 

 
4 Consultables en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 
5 Consultables en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
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acuerdo con las series documentales establecidas en el Cuadro general de clasificación 
archivística, y a los plazos de conservación señalados en el Catálogo de disposición 
documental. 
 
Cuadragésimo séptimo. Para la gestión de las cuentas de correo electrónico institucional 
se podrán utilizar plantillas que contengan por lo menos la siguiente información: 
 
I. Nombre y cargo del emisor; 
II. Nombre y cargo del receptor, y 
II. Aviso: "La información de este correo, así como la contenida en los documentos 
que se adjuntan, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información. 
…” 

 

De acuerdo con el citado Acuerdo, los correos electrónicos que deriven del ejercicio de 

las facultades, competencias o funciones de los servidores públicos en el cumplimiento 

de sus atribuciones con los sujetos obligados, deberán organizarse y conservarse, los 

mismos que podrán ser objeto de solicitudes de acceso a la información pública. 

 

Con lo hasta hora expuesto, es dable concluir que el sujeto obligado no observó lo 

dispuesto en la ley en la materia, ni en los citados lineamientos, en consecuencia, es 

posible desprender que la información solicitada no actualiza el supuesto de 

clasificación previsto en la fracción III del artículo 183 de la Ley de la materia, por lo que 

la reserva invocada por el sujeto obligado resulta improcedente.  

 

Finalmente, toda vez que lo procedente es conceder el acceso a los correos 

electrónicos de interés de particular para un periodo determinado, no es óbice precisar 

que el sujeto obligado deberá valorar si la información contiene datos personales y en 

consecuencia, observar el procedimiento que establece la Ley de Transparencia, 

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

relación con la elaboración de versiones públicas, de conformidad con los artículos 169, 

170, 173, 177, 178, 180, 181, 182 y 216 de la ley en la materia, los cuales fueron 

citados previamente. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto 

de que se otorgue: 

 
 

• Proporcionar en formato electrónico y, en su caso en versión pública, los correos 
electrónicos enviados de la cuenta de correo electrónico del interés del particular, 
para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019. 

 

• Proporcione el Acta del Comité de Transparencia, debidamente signada por los 
integrantes del Comité de Transparencia del sujeto obligado, mediante la cual se 
formalice la clasificación la versión pública de los documentos de interés del 
particular, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 169, 
173, 178, 180, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con lo 
establecido en el numeral sexto y noveno de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  
 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en 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. Por las razones señaladas en el considerando tercero, de 

esta resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción XIV, 265 y 268 de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General del sujeto obligado, por no remitir las 

diligencias requeridas por este Instituto, para mejor proveer, efecto de que determine lo 

que en derecho corresponda. 
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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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado 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, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta y Quinta de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción I, 265 y 268 de la Ley 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

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

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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