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En la Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1009/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del Congreso de la Ciudad de México, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 27 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el Congreso de la 

Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 5003000188619, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Se solicitan toda la documentación que acredite el 

cumplimiento del proceso de consulta de la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 

de la Constitución de la Ciudad de México, en específico se solicita: 

 

Informe con que tiempo de anticipación se difundieron las convocatorias para las asambleas 

o reuniones informativas o cualquier reunión o asamblea previa a la etapa deliberativa en 

todos los pueblos y barrios de Xochimilco. 

Qué medios se utilizaron para convocar a las reuniones informativas o previas a la etapa 

deliberativa (volantes, carteles, perifoneo), en todos los pueblos y barrios de Xochimilco. 

Si el Congreso cuenta con registro o documentación que acredite que se pegaron carteles, 

se entregaron volantes, se hizo “perifoneo” (voceo público, con algún sonido en las calles de 

cada pueblo o barrio), en caso de contar con ello, entregar la documentación, respecto de 

todos los pueblos y barrios de Xochimilco. 

Si cuenta con actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con todos los 

pueblos y barrios de Xochimilco.Adjuntar las minutas o actas con las que cuente. 

Que informe en qué pueblos y barrios se entregó la iniciativa con proyecto de dictamen de la 

ley reglamentaria, a qué personas se le entregó, y si cuenta con algún documento que 

acredite la entrega. Adjuntar el documento que lo acredite. 

Que informe si cuenta con un catálogo de autoridades tradicionales de Xochimilco. 

Si fueron invitadas personalmente las autoridades tradicionales de Xochimilco a participar en 

la consulta. 

Si se obtuvo el consentimiento o se llegó a algún acuerdo con los pueblos y barrios de 

Xochimilco respecto al proyecto final de iniciativa o de dictamen o de proyecto de dictamen o 

de iniciativa con proyecto de dictamen de la ley reglamentaria. 
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Que informe qué propuestas emitidas por pueblos y barrios de Xochimilco fueron tomadas 

en cuenta en el proyecto final.” (sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Ampliación del plazo para dar respuesta. El 11 de diciembre de 2019, el sujeto 

obligado notificó al particular una ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud 

de acceso.  

 

III. Notificación de disponibilidad de la información solicitada. El 20 de diciembre 

de 2019, a través del Sistema INFOMEX, el sujeto obligado notificó al particular, la 

puesta a disposición de la información solicitada, en el tenor siguiente: 

 
“En alcance a la solicitud recibida, dirigida a la Oficina de Información Pública, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 
solicitada está disponible públicamente para su consulta. 
 
Tipo de respuesta: Entrega parcial o total de información con pago 
 
Respuesta Información Solicitada: En atención a su solicitud de información se remite 
oficio de respuesta en el cual se requiere el pago de derechos correspondientes de 
conformidad con el artículo 223, 225 de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el artículo 249 
fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de México, en caso de que no se realice el pago 
correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta 
deberá realizar una nueva solicitud de información, (art. 227 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ).  
 
Para poder realizar el pago es necesario que entre al sistema Infomex e ingrese el número 
de folio de la presente solicitud y el sistema le generará el recibo de pago correspondiente.” 

 

Anexo, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada del oficio 

CCDM/IL/UT/1496/19, de fecha 20 de diciembre de 2019, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, en el tenor siguiente: 

 
“… 
Por tanto y derivado de su requerimiento, se remite el oficio CCDMX/CPBOyCIR/229/2019, 
suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, de este Congreso de la Ciudad de México, 
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desprendiéndose que de este último oficio no es posible entregar la información a través del 
medio elegido (por internet en INFOMEX), debido a su volumen, en ese sentido, se informa 
que la información solicitada se encuentra disponible para su entrega en esta Unidad 
Administrativa ubicada en la calle Fray Pedro de Gante, número 15, tercer piso, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, en un horario de 09 a 15:00 
horas y de 16:00 a 18:00, horas de lunes a jueves y los días viernes de 09:00 a 15:00 horas, 
previo pago de derechos respectivos, cuyo costo de recuperación de los materiales 
utilizados (CD) en la reproducción de información es de $22.89 (veintidós pesos 89/100 
M.N.), dando así respuesta en su totalidad a su solicitud de información.  
 
Lo anterior con fundamente en los artículo 249, del Código Fiscal, 7 tercer párrafo, 93 
fracción VI-b, 209, 2015, 219, 223 y 225 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, puntualizando que la 
información se proporciona en el estado en que se encuentra en los archivos de este Sujeto 
Obligado.  
…” 

 

IV Notificación de disponibilidad y costos de la información solicitada. El 20 de 

diciembre de 2019, a través del Sistema Infomex, el sujeto obligado, hizo del 

conocimiento del particular, los costos por la reproducción de la información solicitada.  

 

V. Notificación de selecciona de medio de entrega. El 20 de diciembre de 2019, a 

través del Sistema Infomex, el particular seleccionó el medio de reproducción y entrega 

de la información solicitada, en Disco Compacto.  

 

VI. Recibo de pago. El 20 de diciembre de 2019, a través del Sistema Infomex, se 

generó la ficha de depósito de pago, para efectos, de que el particular pudiera realizar 

el pago para la reproducción de la información en Disco Compacto.  

 

VII. Comprobante de pago de derechos. El 14 de febrero de 2020, el solicitante 

efectuó el pago de derechos por concepto de reproducción de la información solicitada. 

 

VIII. Notificación de lugar y fecha de entrega de información. El 14 de febrero de 

2020, el sujeto obligado notificó a través del Sistema Infomex la disponibilidad de la 

información.  

 

IX. Presentación del recurso de revisión. El 27 de febrero de 2020, el ahora 

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

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 
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Razones o motivos de la inconformidad: 
“El Congreso fue omiso en entregar la información solicitada. Cabe señalar que al inicio de la 
solicitud de información, se especificó que se solicitaba la información relativa a la "Ley 
Reglamentaria de los Artículos 57,58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México". Por ello, la respuesta es incongruente incluso consigo misma, porque en los 
numerales 1 y 2 de la respuesta responde parcialmente a lo solicitado, por lo que se 
entiende que la OIP sí sabe a que ley reglamentaria se refiere, pero en los siguientes 
numerales pide especificar a qué ley, aun cuando se especificó desde un inicio. 
 
Por otra parte en el numeral 2 señala que adjuntaría la documentación que acredita que se 
llevaron a cabo las reuniones informativas o previas a la etapa deliberativa, pero en realidad 
no adjunta tal información en el CD que fue entregado. 
 
En el numeral 4 solicita que se especifique a qué reuniones o asambleas se hace referencia, 
pero en realidad se debe entender que se solicitó TODA la información relativa a TODAS las 
reuniones o asambleas dentro del proceso de consulta.  
 
Se debe señalar que no se tiene obligación de señalar el nombre completo y específico de la 
ley a la que se hace referencia, si se dan datos suficientes que permiten al ente obligado 
comprender a qué se hace referencia, y es claro que al señalar la ley reglamentaria de los 
artículos relativos a los pueblos originarios, se debe entregar la información relativa a la ley 
de pueblos que finalmente fue aprobada. 

 
X. Turno. El 27 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.1009/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
XI. Admisión. El 03 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 
fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 
siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. Asimismo, se 
requirió al sujeto obligado para efectos de que, en diligencias para mejor proveer, 
remitiera de manera íntegra a este Instituto, la información puesta a disposición del 
particular en respuesta a su solicitud de información.  
 

XII. Alegatos del sujeto obligado. El 18 de marzo de 2020, se recibió en la unidad de 

correspondencia de este Instituto, el oficio CCDMX/IL/777/2020, suscrito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual remitió su escrito 

de manifestaciones y alegatos, en el tenor siguiente: 
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“… 
Se informa que el día 18 de marzo de 2020, la Unidad de Transparencia notificó al correo 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, una respuesta complementaria, a 
través del oficio CCDMX/IL/UT/461/2020, en donde se indicó lo siguiente: 
 
Con respecto a la solicitud donde se menciona: Informe con que tiempo de anticipación se 
difundieron las convocatorias para las asambleas o reuniones informativas o cualquier 
reunión o asamblea previa a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios de 
Xochimilco. 
 
Se le informa que se convocó con tres días de anticipación por medio de carteles, volantes y 
de manera verbal a las asambleas en la etapa de difusión y preparación, así como también 
en la etapa informativa, las cuales fueron previas a la etapa deliberativa en todos los pueblos 
y barrios de Xochimilco.  
 
2. Con respecto a la solicitud: que medios se utilizaron para convocar a las reuniones 
informativas o previas a la etapa deliberativa (volantes, carteles, perifoneo con algún sonido 
en las calles de cada pueblo o barrio, en caso de contar con ello entregar la documentación 
respecto a todos los pueblos y barrios de Xochimilco. 
 
Se informa que se utilizaron volantes, carteles que se anexan a la presente, así mismo 
también se convocó en la radio a las comunidades indígenas residentes, se anexa el 
mensaje en CD. 
 
4. Si cuenta con actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con todos 
los pueblos y barrios de Xochimilco, que informe en que pueblos y barrios se entregó la 
iniciativa con proyecto de dictamen de la ley reglamentaria, a que personas se le entregó, y 
si cuenta con algún documento que acredite la entrega. 
 
Es importante señalar que el documento contiene la siguiente información confidencial, 
susceptible de ser protegida por el derecho fundamental a la protección de los datos 
personales y a la privacidad. 
 
Contiene nombre completo, dirección, número telefónico, correo electrónico y firma. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XII y XXII y XXIII, 
169, 186, segundo y cuarto párrafo, 180 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo contenido es el 
siguiente: 
… 
 
Ahora bien, toda vez que la información no esta sujeta a temporalidad alguna y solo pueden 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello, es la obligación de este sujeto obligado resguardarla y por ello, 
resulta imposible proporcionar la información, ya que contiene los datos personales de 
personas físicas identificables. 
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También, se informa que dicha información forma parte de los juicios de amparo en juzgados 
de distrito en materia administrativa: 
 
Febrero 2020 JUICIO DE AMPARO 108/2020 
Febrero 2020 JUICIO DE AMPARO 116/2020 
Febrero 2020 JUCIO DE AMPARO 113/2020 
 
En ese orden de ideas, se indica que las actas y documentación solicitada, son susceptibles 
de ser clasificados como información reservada, toda vez que no se ha emitido sentencia por 
parte del poder judicial de la federación, y por ello resulta imposible hacer entrega de la 
misma al solicitante para que por cuenta propia obtenga la información requerida. 
 
Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece que no es factible dar acceso a la información relacionada con procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 
haya causado ejecutoria, dicho precepto normativo señala lo siguiente: 
 
Artículo 183. (…) 
 
En vista de lo anterior, esta unidad administrativa considera que la información contenida 
dentro de las actas de la consulta a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México 
encuadran en el supuesto de reserva establecido en el artículo 183, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, toda vez que a la fecha de presentación de la solicitud, no hay sentencia de parte de 
los juzgados en materia administrativa del poder judicial de la federación y por ende no 
pueden considerarse información pública susceptible de ser entregada por este medio.  
 
Adicionalmente de lo manifestado, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se emite la prueba de daño 
conforme a lo siguiente. 
 

PRUEBA DE DAÑO 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERÉS 
PÚBLICO. 

Se considera que el otorgar acceso a las actas que forman parte de los juicios de 
amparo, representa un riesgo real e identificable, pues causaría una afectación al 
interés público permite acceder a dicha información sin que exista una resolución 
ejecutoriada.  
 
En ese sentido, debe reiterarse que de la lectura al artículo 183, fracción VII, de la Ley 
citada, se advierte que el legislador local considera que sería mayor el daño 
ocasionado al revelar información contenida en expedientes relativos a juicios en 
donde la sentencia de fondo no ha causado ejecutoria que el proteger su acceso a 
través de una reserva de información. 

EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL 
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INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA. 

Este supuesto se justifica, toda vez que lo solicitado forma parte de los juicios de 
amparo, en donde la sentencia no ha causado estado y por ello, se actualiza la causal 
establecida en la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que de dar a 
conocer dicha información se pondría en riesgo el principio de equidad procesal entre 
las partes, puesto que quienes intervienen dentro del juicio junto con quien lo tramita y 
resuelve, son los únicos que pueden tener acceso a la información contenida en el 
expediente, hasta en tanto la sentencia no haya causado ejecutoria. 
 
Dicho en otras palabras, se considera que el beneficio que pudiera provocar la 
revelación del contenido de las actas relativo a la consulta a los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad de México, al público en general, lesionaría el interés procesal 
de las partes en dichos juicios, por cuanto, a la secrecía del asunto, así como las 
estrategias procesales que se podrían alegar en caso de que sea dejada sin efectos la 
resolución que en el fue dictada.  
 

LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL 
PERJUICIO.  

Este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información, representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a las partes que actúan 
dentro de los juicios, siendo proporcional al hecho de que, en el momento en que la 
sentencia cause estado, se extinguirá la causal de reserva y se estará en posibilidad 
de proporcionar lo requerido por el solicitante, ya que de lo contrario, se afectaría en 
forma irreparable el goce de derechos de las partes en el recurso de revisión.  

PLAZO DE RESERVA 

El plazo de reserva que se fija es de tres años, pero, en caso de que desaparezca la 
causa que motivo la reserva de la información antes de dicho periodo, la información 
que ahora se reserva se considerará pública de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 171, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, debiendo protegerse en todo caso la información 
confidencial que pudieran tener.  

PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN Y AUTORIDAD RESPONSABLE 
DE SU CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODÍA. 

Los documentos que se reservan son la totalidad de las actas y listas de asistencia, 
las cuales se encuentran en custodia de la Comisión de Pueblos, Barrios originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes del congreso de la Ciudad de México.  

 
En ese sentido, es evidente que con la respuesta antes referida, este sujeto obligado da 
cumplimiento en su totalidad con la solicitud de información y atiende los motivos de 
inconformidad alegados, ya que atender correctamente una solicitud de información no 
significa en todos casos, la entrega de documentos o información, sino que basta una 
respuesta debidamente fundada y motivada en la que se indique la razón por la cual resulta 
imposible entregar lo requerido.  
 
En ese sentido, a través de la respuesta complementaria este sujeto obligado de forma 
debidamente fundada y motivada, se pronuncio por los requerimientos 1, 2 y cuatro, 
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respecto de los cuales se inconformo en su escrito inicial de recurso de revisión. 
…” 

 

Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada de los 

siguientes documentos: 

 

• Correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2020, emitido por la unidad de 

transparencia y dirigido a la dirección que la parte recurrente proporcionó para tal 

efecto, mediante el cual el sujeto obligado remitió el oficio CCDMX/IL/777/2020.  

 

• Oficio CCDMX/CPBOyCIR/041/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, suscrito por 

el Secretario Técnico de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, y dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia, cuyo con tenido fue transcrito en el antecedente.  

 

XIII. Requerimiento de información al sujeto obligado. El 06 de octubre de 2020, se 

notificó al sujeto obligado un requerimiento de información, para efectos de que 

señalara lo siguiente: 

 
“(…) Derivado de las manifestaciones vertidas durante la secuela procedimental, se advirtió 
que la información solicitada está relacionada con tres juicios de amparo, en juzgados de 
distrito en materia administrativa, y, por tanto, es clasificada como reservada, de 
conformidad con la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; por tal motivo, será 
necesario que remita a este Instituto, en sobre cerrado la siguiente información: 
 

• Remita a este Instituto las constancias que obren en su posesión en relación a los juicios 

de amparo 108/2020, 116/2020 y 113/2020, invocados a través del oficio 

CCDMX/IL/777/2020, suscritos por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado. 

 

• Copia de cada uno de los documentos que atenderían el requerimiento del particular, sin 

testar. 

 

1. En relación con la causal de reserva invocada, respecto del artículo 183, fracción VII de 

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

Ciudad de México, deberá acreditar lo siguiente:  
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I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 

que se encuentre en trámite, y 

 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

Asimismo, deberá remitir a este Instituto: i. La prueba de daño que sustenta la clasificación 
de la reserva invocada, en estricta relación con la información requerida por el particular, así 
como también, ii. Copia completa del acta del Comité de Información mediante la cual se 
clasificó como reservada la información solicitada por el particular mediante la solicitud de 
acceso 5003000188619, de conformidad con los artículos 169, 170, 171,173, 174 y 184 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
(…)”  

 

XIV. Atención al requerimiento formulado. El 09 de octubre de 2020, se recibió en 

este Instituto, diversos documentos remitidos por el sujeto obligado en vía de diligencias 

para mejor proveer.  

 

XV. Cierre. El 28 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. Asimismo, se decretó la 

ampliación del término, toda vez que no se contaban con los elementos suficientes para 

resolver el presente medio de impugnación.  

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 
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se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón 

de 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 a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, 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 

oficio 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 284 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 por lo 

siguiente: 
 

1. El 14 de febrero de 2020, el sujeto obligado notificó a través del Sistema Infomex la 

disponibilidad de la información, fecha en la cual fue recibida por parte del particular, 

y el recurso de revisión fue interpuesto el día 27 de febrero del mismo 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 actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV de la Ley de Transparencia. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 03 de marzo de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
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6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, 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: 
 

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 la parte recurrente no se ha 

desistido del recurso en análisis. Sin embargo, este Instituto advierte que el sujeto obligado 

en vía de alegatos, notificó al particular un alcance a la respuesta inicial. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto procederá a analizar la modificación de la respuesta 

inicial, para efectos de determinar si con dicha actuación el sujeto obligado ha dejado sin 

materia el presente medio de impugnación. 

 

En vía de alegatos, el Congreso de la Ciudad de México, remitió a la parte recurrente en 

vía de alcance, al medio señalado para recibir notificaciones, la siguiente información: 

 

➢ En relación con el requerimiento del particular identificado con el numeral 1, 

mediante el cual solicita se informe con qué tiempo de anticipación se difundieron 

las convocatorias para las asambleas o reuniones informativas o cualquier 

reunión o asamblea previa a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios 

de Xochimilco, el sujeto obligado precisó que convocó con tres días de 

anticipación, por medio de carteles, volantes y de manera verbal a las asambleas 

en la etapa de difusión y preparación, así como también en la etapa informativa, 

las cuales fueron previas a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios de 

dicha alcaldía. 
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➢ Respecto al requerimiento 2 del particular (medios que se utilizaron para 

convocar a las reuniones informativas o previas a la etapa deliberativa), señaló 

que se utilizaron volantes, carteles, además, se convocó en la radio a las 

comunidades indígenas residentes, audio que fue proporcionado en Disco 

Compacto. 

 

➢ Por otra parte, en relación con el requerimiento de información 4, informó que las 

actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con todos los 

pueblos y barrios de Xochimilco, no pueden ser proporcionadas, toda vez que se 

encuentran clasificadas como reservadas en términos de la fracción VII, del 

artículo 183 de la Ley de la materia, además, de que contienen información 

confidencial de personas físicas (nombre completo, dirección, número telefónico, 

correo electrónico y firma) en términos de lo establecido en los artículos 6, 

fracciones XII y XXII y XXIII, 169, 186, segundo y cuarto párrafo, 180 y 191 de la 

Ley de la materia. 

 

En virtud de lo anterior, si bien el sujeto obligado remitió al particular un alcance a su 

respuesta primigenia, está no colma los extremos de la solicitud del particular, toda vez que 

el sujeto obligado clasificó la información requerida por el particular, respecto del 

requerimiento 4, además, de que no se advierte que haya activado el procedimiento de 

búsqueda previsto en el artículo 211 de la Ley de la materia, para efectos de dar atención a 

los requerimientos del particular. Por tal motivo, se desprende que el presente recurso de 

revisión no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información 

solicitada por el particular. 

   

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular consiste en 

obtener toda la documentación que acredite el cumplimiento del proceso de 

consulta de la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la 

Ciudad de México, en específico: 
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i. Con qué tiempo de anticipación se difundieron las convocatorias para asambleas o 

reuniones informativas, previa a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios de 

Xochimilco.  

 

ii. Qué medios se utilizaron para convocar a las reuniones informativas, previas a la 

etapa deliberativa (volantes, carteles, perifoneo), en todos los pueblos y barrios de 

Xochimilco. 

 

iii. Registro o documentación que acredite que se pegaron carteles, entrega de 

volantes, “perifoneo” (voceo público, con algún sonido en las calles de cada pueblo o 

barrio), en caso de contar con ello, entregar la documentación, respecto de todos los 

pueblos y barrios de Xochimilco. 

 

iv. Actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con todos los 

pueblos y barrios de Xochimilco. 

 

v. En qué pueblos y barrios se entregó la iniciativa con proyecto de dictamen de la ley 

reglamentaria, a qué personas se le entregó, y el documento que acredite la entrega.  

 

vi. Informe si cuenta con un catálogo de autoridades tradicionales de Xochimilco. 

 

vii. Indique si fueron invitadas las autoridades tradicionales de Xochimilco a participar 

en la consulta. 

 

viii. Se obtuvo el consentimiento o se llegó a algún acuerdo con los pueblos y barrios 

de Xochimilco, respecto del proyecto final de iniciativa o de dictamen o de proyecto de 

dictamen o de iniciativa con proyecto de dictamen de la ley reglamentaria. 

 

ix. Qué propuestas emitidas por pueblos y barrios de Xochimilco fueron tomadas en 

cuenta en el proyecto final. 

 

Después de una ampliación del plazo para dar respuesta, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento del particular que estaba imposibilitado para proporcionar la información 

solicitada en el medio requerido, debido al volumen en que se encuentra disponible; 

motivo por el cual notificó la puesta a disposición de la información solicitada en Disco 
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Compacto, previo pago de derechos. Consecutivamente, el particular efectuó el pago de 

derechos por concepto de reproducción de la información solicitada.  

 

En vista de lo anterior, la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación, 

por medio del cual manifestó que el sujeto obligado entregó la información solicitada de 

manera parcial, respecto de los numerales 1 y 2 de su solicitud de acceso. Además, no 

entregó lo requerido, respecto al numeral 4. 

 

En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado, en relación con los 

requerimientos identificados bajos los numerales iii, v, vi, vii, viii y ix, de la solicitud de 

acceso a la información. Derivado de lo anterior, no será materia de análisis en el 

presente asunto, la respuesta otorgada por el sujeto obligado a dichos requerimientos 

de la solicitud del particular, tomándose como actos consentidos, de conformidad con 

lo establecido en la siguiente tesis jurisprudencial. 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra 
actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de 
los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto 
en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta 
norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene 
la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En 
el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; 
c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el 
acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el 
ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez 
de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los 
hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto 
sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir 
en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de 
base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no 
pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y 
claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al 
subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

 

Consecutivamente, se admitió el medió de impugnación que nos ocupa, dando vista a 

las partes para que presentaran sus alegatos y ofrecieran las pruebas 

correspondientes. En el mismo acto, se requirió a sujeto obligado para efectos de que 

remitiera a este Instituto, en vía de diligencias para mejor proveer, de manera íntegra, la 

información puesta a disposición del particular en Disco Compacto. 

 

En vía de alegatos, el Congreso de la Ciudad de México, remitió a la parte recurrente en 

vía de alcance, al medio señalado para recibir notificaciones, la siguiente información: 
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➢ En relación con el requerimiento del particular identificado con el numeral 1, el 

sujeto obligado precisó que convocó con tres días de anticipación, por medio de 

carteles, volantes y de manera verbal a las asambleas en la etapa de difusión y 

preparación, así como también en la etapa informativa, las cuales fueron previas 

a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios de Xochimilco. 

 

➢ Respecto al requerimiento 2 del particular, señaló que se utilizaron volantes, 

carteles, además, se convocó en la radio a las comunidades indígenas 

residentes, audio que fue proporcionado en Disco Compacto. 

 

➢ Por otra parte, en relación con el requerimiento 4, informó que las actas de 

asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con todos los pueblos y 

barrios de Xochimilco, no pueden ser proporcionadas, toda vez que se 

encuentran clasificadas como reservadas en términos de la fracción VII, del 

artículo 183 de la Ley de la materia, además, de que contienen información 

confidencial de personas físicas (nombre completo, dirección, número telefónico, 

correo electrónico y firma) en términos de lo establecido en los artículos 6, 

fracciones XII y XXII y XXIII, 169, 186, segundo y cuarto párrafo, 180 y 191 de la 

Ley de la materia. 

 

➢ En virtud de lo anterior, precisó que la información relacionada con el numeral 4 

(actas de la consulta a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México), 

forma parte de tres juicios de amparo en Juzgados de Distrito en materia 

administrativa, en los cuales no se ha emitido sentencia. Aunado a lo anterior, 

proporcionó, la prueba de daño correspondiente.  

 

En ese tenor, este Instituto notificó al sujeto obligado un requerimiento de información, 

mediante el cual solicitó que, en vía de diligencias, en relación con la información 

clasificada como reservada, en términos de la fracción VII, del artículo 183 de la Ley de 

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

de México; por tal motivo, remitiera a este Instituto, en sobre cerrado la siguiente 

información:  
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• Las constancias que obraran en su posesión en relación a los juicios de amparo 

108/2020, 116/2020 y 113/2020, invocados a través del oficio 

CCDMX/IL/777/2020. 

 

• Copia de cada uno de los documentos que atenderían el requerimiento del 

particular, sin testar. 

 

2. En relación con la causal de reserva invocada, respecto del artículo 183, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se requirió acreditar lo siguiente:  

 

III. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

 

IV. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento. 

 

Asimismo, se solicitó que remitiera a este Instituto, el acta del Comité de Información 

mediante la cual se clasificó como reservada la información solicitada por el particular.  

 

En atención al requerimiento antes referido, el sujeto obligado remitió en vía de 

diligencias, lo siguiente: 

 

 Anexo para la generación de expediente documental, consulta indígena de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de 

México,  

 

 Proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, emitido 

por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes.  

 

 Listado de Pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de México.  
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 Constancias del Juicio de Amparo indirecto 108/2020, radicado en el Juzgado 

Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.  

 
 Constancias del Juicio de Amparo indirecto 116/2020, radicado en el Juzgado 

Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.  

 

 Constancias del Juicio de Amparo indirecto 113/2020, radicado en el Juzgado 

Decimosexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

5003000188619, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida 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 FEDERAL2. 

 

Tesis de la decisión. 

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente modificar la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 
2 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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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 

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 esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 
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de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.  
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… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 
 

• 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 las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  
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• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, toda vez que la solicitud del particular se centra en tener acceso a la 
documentación que acredite el cumplimiento del proceso de consulta de la Ley 
Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, 
es conveniente traer a estudio lo establecido en dichos preceptos: 
 

“Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México: 
 
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas 
comunidades serán titulares de los derechos consagrados en esta Constitución. En la 
Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas 
residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos 
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internacionales de los que México es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 58 Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México  
 
1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, 
plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes.  
 
2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo 
siguiente:  
 
a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas 
en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 
establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, 
territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y  
 
b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de 
personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han 
asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o 
parcialmente sus instituciones y tradiciones.  
 
3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad 
colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se 
aplicarán las disposiciones en la materia contenidas en esta Constitución. 
 
Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes: 
 
A. Carácter jurídico  
 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la 
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.  
 
2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que 
establece la presente Constitución.  
 
3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el carácter de 
sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrán 
derecho a la libre asociación. 
 
[…] 
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En la ley reglamentaria se establecerán los mecanismos concretos que garanticen el 
ejercicio de estas facultades. 
 
C. Derechos de participación política 
 
Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a 
participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de 
México. Para ello se implementarán las siguientes medidas especiales:  
 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser 
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las 
alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, 
para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los 
estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención 
a este artículo será nula; 
 
2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen el derecho a 
participar en la toma decisiones públicas a través de su integración en los órganos 
consultivos y de gobierno;  
[…]” 

 

De la normatividad antes descrita, se desprende que la Constitución de la Ciudad de 

México consagra los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas de la 

Ciudad de México. Al respecto, la Constitución establece que los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente 

asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 

México. Por lo anterior, la Ciudad de México tiene un composición pluricultural, 

plurilingüe y pluriétnica. 

 

En ese sentido, la Constitución de la Ciudad de México reconoce los siguientes 

derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes: 

 

 Derecho a la libre determinación; 

 Derecho a la libre asociación; 

 Derechos de participación política; 

 Derecho a participar en la toma decisiones públicas a través de su integración en 

los órganos consultivos y de gobierno. 

 

En ese tenor, conviene precisar que la Constitución de la Ciudad de México, establece 

que los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser 
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consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las 

alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de 

afectarles, para salvaguardar sus derechos.  

 

Además, se prevé que las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los 

estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento 

libre, previo e informado, y cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en 

contravención será nula. 

 

Sobre el particular, el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México, establece 

que en la ley reglamentaria se establecerán los mecanismos concretos que garanticen 

el ejercicio de las facultades de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes en la Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior, la Comisión de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes del Congreso de la Ciudad de México emitió el Acuerdo Parlamentario por 

el que se establece el protocolo de consulta indígena y convocatoria a pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, de fecha 29 de 

abril de 2019, el cual establece:  

 
UNO.- Que el presente Acuerdo Parlamentario tiene por objeto dar cumplimiento a la 
obligación constitucional de consultar previamente el Proyecto de Dictamen a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en 
la Ciudad de México y será el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión 
legislativa, responsable de organizar y realizar la consulta con los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de acuerdo a los estándares 
internacionales aplicables. 
… 
 
TRES.- Que la finalidad de la Consulta es establecer acuerdos y obtener el consentimiento 
de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México con respecto a los contenidos del Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de 
México. 
 
Que la materia a consultar es el Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas de la Ciudad de 
México, que emitirá la Comisión Legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUATRO.- Que la Constitución local reconoce dos categorías de sujetos colectivos, de 
derecho a la Consulta: 
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a) Los Pueblos y Barrios Originarios; y  
b) Las Comunidades Indígenas Residentes. 
 
SIETE.- Que la consulta debe ser con base en los siguientes principios: de buena fe, previa, 
informada, libre, a través de las instituciones representativas de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, mediante procedimientos apropiados, con la 
finalidad de construir acuerdos y obtener su consentimiento. Los acuerdos resultantes de la 
consulta serán vinculantes. El procedimiento y fases de la Consulta son los previstos en la 
Convocatoria anexa al presente acuerdo. 
… 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 apartado C numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y el Acuerdo Parlamentario por el cual se establece el 
Protocolo de Consulta Indígena y Convocatoria a Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, para dar cumplimiento a la 
obligación constitucional de consultar previamente el Proyecto de Dictamen a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en 
la Ciudad de México, la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes del Congreso de la Ciudad de México (Comisión legislativa), 
 

CONVOCA 
 

A los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, a participar en el proceso de consulta del Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en la 
Ciudad de México, de conformidad con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- La presente convocatoria tiene como finalidad llevar a cabo la consulta a los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 
acerca del Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México (Proyecto de 
Dictamen). 
 
SEGUNDA.- El proceso de Consulta se desarrollará en las siguientes fases y fechas: 
 
1.- FASE DE DIFUSIÓN Y PREPARATORIA. 
Del 03 de mayo al 12 de junio de 2019. 
 
2.- FASE INFORMATIVA.  
Del 13 de junio al 15 de agosto de 2019. 
 
3.- FASE DELIBERATIVA. 
Del 16 de agosto al 06 de septiembre de 2019. 
 
4.- FASE DE DIÁLOGO. 
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Del 07 de septiembre al 26 de octubre de 2019. 
 
5.- FASE DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS. 
Del 27 de octubre al 12 de noviembre de 2019. 
 
6.- PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN ANTEEL PLENO. 
A más tardar el 22 de noviembre de 2019. 
 
TERCERA.- La fase de difusión y preparatoria contempla un periodo de difusión y 
preparación del proceso de consulta del 03 de mayo al 12 de junio de 2019,en el que se 
informará a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes de la 
intención de la Comisión legislativa de someter a consulta el Proyecto de Dictamen, así 
como la realización de foros informativos sobre el contenido de los derechos de los Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes reconocidos en la Constitución 
de la Ciudad de México, los cuales son la base del Proyecto de Dictamen que será sometido 
a la consulta. 
 
Durante todo el proceso de consulta habrá una Unidad de Coordinación del Proceso de 
Consulta a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Legislativa, que será responsable 
del mecanismo de información pública y de trasparencia del proceso de consulta, así como 
de la resolución de las dudas de las personas interesadas. La oficina de atención 
permanente se ubicará en Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Tercer Piso, Oficina 330, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 
horas, teléfono 51301900 Extensiones 2412 y 3371, correo | electrónico: 
comisionPBOyCIRGcongresociudaddemexico.gob.mx, además de los perfiles de | Twitter y 
Facebook que en la fase informativa se darán a conocer. 
 
Asimismo, contará con un sitio web especial dentro de la página del Congreso de la Ciudad 
que contendrá, entre otros aspectos, la agenda de foros, reuniones, asambleas y demás 
mecanismos a los que recurra la Comisión legislativa a efecto de llevar a cabo la consulta, 
así como toda la documentación generada en dichos procesos. 
 
CUARTA.- La fase informativa se llevará a cabo del 13 de junio al 15 de agosto de 1, - 2019, 
en asambleas informativas por pueblos, barrios o áreas de concentración de comunidades 
indígenas. En cada asamblea deberá estar presente, cuando menos, una Diputada o 
Diputado del Congreso de la Ciudad de México. La autoridad responsable levantará una 
relatoría de cada asamblea, la cual contará con una lista de asistencia individual que incluya 
algún dato de identificación oficial de cada asistente. 
 
En la asamblea se presentará y explicará la metodología del proceso de consulta, así como 
los contenidos y razones que sustentan el Proyecto de Dictamen a consultar, por lo que las 
autoridades responsables entregarán a cada asistente los materiales impresos que 
contengan: la metodología del proceso de consulta; los contenidos y fundamentos del 
Proyecto de Dictamen; y el listado de asuntos claves a consultar, dialogar y acordar. 
 
QUINTA.- La fase deliberativa se realizará del 16 de agosto al 06 de septiembre de 2019, 
mediante asambleas comunitarias organizadas por los propios pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, con la finalidad de analizar y 
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deliberar de manera colectiva el contenido del Proyecto de Dictamen, sin la presencia de 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de Y las Alcaldías o partidos políticos. 
Podrán asistir los observadores acreditados y las personas invitadas que determinen los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. En cada asamblea comunitaria se 
nombrará una Comisión que se encargará de elaborar la lista de asistencia y una relatoría de 
resultados de la fase deliberativa, los cuales deberán ser entregados a la Comisión 
legislativa, previo al inicio de la fase de sistematización. 
 
SEXTA.- La fase de diálogo se realizará del 07 de septiembre al 26 de octubre de A 2019, 
consistirá en la realización de asambleas de diálogo entre pueblos, barrios originarios o 
áreas de concentración de las comunidades indígenas y la Comisión Legislativa, para 
construir acuerdos y consensos respecto al Proyecto del Dictamen. En cada Asamblea de 
esta fase, las partes nombrarán una Comisión conjunta que se encargará de elaborarla lista 
de asistencia y la relatoría donde quedarán expresados los acuerdos, desacuerdos y 
propuestas, misma que se integrará a la fase de sistematización. 
 
SÉPTIMA.- La fase de sistematización de las relatorías de resultados de la fase deliberativa 
y de las relatorías de la fase de diálogo se llevará a cabo del 27 de octubre al 12 de 
noviembre de 2019. Ésta tendrá como propósito el análisis y sistematización de los 
resultados y, en su caso, su incorporación al Dictamen. Esta fase le corresponde, a la 
Comisión legislativa. 
 
OCTAVA.- Terminada la fase anterior, la Comisión legislativa presentará ante el SN Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el 
Dictamen a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Expide a la Ley de Derechos 
de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, resultado de la Consulta; así como el informe 
de los resultados del proceso de Consulta a los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 
…”  

 

El Acuerdo Parlamentario en cita, fue emitido para dar cumplimiento a la obligación 

constitucional de consultar previamente el proyecto de dictamen a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la ley de derechos de pueblos indígenas en la 

Ciudad de México.  

 

En ese sentido, el Acuerdo en cita señala que la finalidad de la Consulta es establecer 

acuerdos y obtener el consentimiento de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México con respecto a los 

contenidos del Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Expide la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. 

 

El proceso de Consulta se desarrollará en las siguientes fases y fechas: 
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➢ Fase de difusión y preparatoria: Del 03 de mayo al 12 de junio de 2019. 

➢ Fase informativa: Del 13 de junio al 15 de agosto de 2019. 

➢ Fase deliberativa: Del 16 de agosto al 06 de septiembre de 2019. 

➢ Fase de diálogo: Del 07 de septiembre al 26 de octubre de 2019. 

➢ Fase de sistematización de resultados: Del 27 de octubre al 12 de noviembre de 

2019. 

➢ Presentación del dictamen ante el pleno: A más tardar el 22 de noviembre de 

2019. 

 

Por lo anterior, se desprende que terminada la fase de sistematización, la Comisión 

legislativa presentará ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación, el Dictamen a la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se expide a la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de 

México, resultado de la Consulta; así como el informe de los resultados del proceso de 

Consulta a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

 

En este tenor, se precisa que el 20 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta de 

la Ciudad de México, el Decreto por el que se expide la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México reglamentaria de las disposiciones en materia de interculturalidad y de 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes que contempla 

la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual es de orden público, interés 

social y de observancia obligatoria en el territorio de la Ciudad, que tiene por objeto 

reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas y sus integrantes; definir a los sujetos titulares de derechos; así 

como establecer sus principios de interpretación y medidas de implementación.3 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

 
3 Disponible en: 

https://www.sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e1/776/651/5e17766510a5c597410479.pdf  

https://www.sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e1/776/651/5e17766510a5c597410479.pdf
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➢ Análisis de la respuesta otorgada a los numerales 1 y 2 de la solicitud del 

particular 

 

Sobre este punto, es conveniente señalar que el particular requirió: i. Con que tiempo 

de anticipación se difundieron las convocatorias para asambleas o reuniones 

informativas, previa a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios de Xochimilco, 

y ii. Qué medios se utilizaron para convocar a las reuniones informativas, previas a la 

etapa deliberativa (volantes, carteles, perifoneo), en todos los pueblos y barrios de 

Xochimilco. 

 

En primigenia, después de una prórroga para dar respuesta a la solicitud de mérito, el 

sujeto obligado hizo del conocimiento del particular que la información solicitada, estaría 

a su disposición en Disco Compacto, previo pago. Consecutivamente, el sujeto obligado 

proporcionó al particular el Disco Compacto, una vez que se realizó el pago. 

 

Posteriormente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

señaló que el sujeto obligado entregó la información solicitada de manera parcial, 

respecto de los numerales 1 y 2 de su solicitud de acceso.  

 

En ese tenor, cabe señalar que este Instituto requirió al sujeto obligado para efectos de 

que remitiera la información que proporcionó al particular en respuesta, a través del 

Disco Compacto. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto advirtió que el Disco Compacto proporcionado por 

el sujeto obligado en respuesta contiene la convocatoria difundida en la radio a las 

comunidades indígenas residentes.  

 

En ese sentido, se desprende que si bien, el sujeto obligado proporcionó el perifoneo 

utilizado para convocar a las reuniones informativas, previas a la etapa deliberativa en 

los pueblos y barrios de Xochimilco, es de advertir que fue omiso en pronunciarse 

respecto del tiempo de anticipación en que se difundieron las convocatorias para 

asambleas o reuniones informativas, previa a la etapa deliberativa en todos los pueblos 

y barrios de Xochimilco (requerimiento 1), y en su caso, señalar que otros medios se 

utilizaron para convocar a las reuniones informativas, previas a la etapa deliberativa 

(volantes, carteles, etc), en todos los pueblos y barrios de Xochimilco (requerimiento 2). 
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Por lo anterior, se desprende que la respuesta del sujeto obligado no cumplió con lo 

establecido en el artículo 24, fracción I y II, de la Ley de la materia, los cuales 

establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
…” 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que los sujetos obligados, deberán documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, 

funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas, y en función de ello, cuando 

reciban las solicitudes de acceso, deberán responder sustancialmente a las solicitudes 

de información que les sean formuladas, lo cual en el caso que nos ocupa no aconteció. 

 

Aunado a lo anterior, no hay constancia de que el sujeto obligado haya activado el 

procedimiento de búsqueda en las unidades administrativas que pudieran contar con la 

información solicitada, en términos de lo establecido el artículo 211 de la Ley de la 

materia.  

 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa de conformidad con el artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tendrá atribuciones para 

consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes antes 

de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles. En ese sentido, cabe 

resaltar que en términos del artículo 74 de la referida Ley Orgánica, el Congreso 

contará con la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que existe una unidad administrativa que puede 

contar con la información de interés de la parte recurrente, sin embargo, no hay 

constancia de que el sujeto obligado, haya turnado la solicitud a la Comisión de 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para efectos de que 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
FOLIO: 5003000188619  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1009/2020 

  

33 
  

se pronunciara respecto del requerimiento i y ii. De tal suerte, la respuesta carece de 

elementos suficientes para generar en la solicitante la certeza del carácter exhaustivo 

de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida 

debidamente.  

 

En tal virtud, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, en tanto que, no se pronunció a través de una unidad administrativa 

competente, y además, no se advierte que haya realizado una búsqueda exhaustiva 

de la información a la luz de sus propias atribuciones por lo que no garantizó el acceso 

a la misma. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas, motivo 

por el cual este Instituto determina que el agravio de la parte recurrente, respecto de los 

requerimientos de información I y II, resulta fundado. 

 

Ahora bien, en vía de alegatos el Congreso de la Ciudad de México, modificó su 

respuesta primigenia, al haber remitido a la parte recurrente en la dirección señalada 

para tales efectos y a este Instituto, la siguiente información: 

 

➢ En relación con el requerimiento del particular identificado con el numeral 1, 

precisó que convocó con tres días de anticipación, por medio de carteles, 

volantes y de manera verbal a las asambleas en la etapa de difusión y 

preparación, así como también en la etapa informativa, las cuales fueron previas 

a la etapa deliberativa en todos los pueblos y barrios de Xochimilco. 

 

➢ Respecto al requerimiento 2 del particular (medios que se utilizaron para 

convocar a las reuniones informativas o previas a la etapa deliberativa), señaló 

que se utilizaron volantes, carteles, además, se convocó en la radio a las 

comunidades indígenas residentes, audio que fue proporcionado en Disco 

Compacto en primigenia. 
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En tal consideración, se advierte que si bien, el sujeto obligado, emitió un categórico 

respecto de los requerimientos identificados bajo los numerales i y ii, de los cuales se 

agravió el particular, haciendo del conocimiento de la recurrente, en la dirección 

electrónica señalada para tal efecto, no hay constancia de que el sujeto obligado haya 

activado el procedimiento de búsqueda previsto en el artículo 211 de la Ley de la 

materia, es decir, no hay constancia de que el sujeto obligado haya turnado la solicitud 

a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la 

cual por sus atribuciones podría contar con la información requerida por la parte 

recurrente. 

 

En ese sentido, se desprende que el actuar del sujeto obligado no fue congruente y 

exhaustivo, en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

➢ Análisis de la respuesta otorgada al numeral 4 de la solicitud del particular 

 

Sobre el particular, conviene reiterar que el particular solicitó en relación con el 

cumplimiento del proceso de consulta de la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 

59 de la Constitución de la Ciudad de México, las Actas de asamblea o minutas de las 

reuniones llevadas a cabo con todos los pueblos y barrios de Xochimilco (requerimiento 

4). 

 

En primigenia, después de una prórroga para dar respuesta a la solicitud de mérito, el 

sujeto obligado hizo del conocimiento del particular que la información solicitada, estaría 

a su disposición en Disco Compacto, previo pago. Consecutivamente, el sujeto obligado 

proporcionó al particular el Disco Compacto, una vez cubierto dicho pago. 

 

Posteriormente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

señaló que el sujeto obligado no entregó lo requerido, respecto al numeral 4.  

 

En ese tenor, cabe señalar que este Instituto requirió al sujeto obligado para efectos de 

que remitiera la información que proporcionó al particular en respuesta, a través del 

Disco Compacto. En virtud de lo anterior, este Instituto advirtió que el Disco Compacto 
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proporcionado por el sujeto obligado en respuesta, no contiene la información solicitada 

por el particular a través del requerimiento 4. 

 

Por lo anterior, se desprende que la respuesta del sujeto obligado no cumplió con lo 

establecido en el artículo 24, fracción I y II, de la Ley de la materia, los cuales 

establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
…” 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que los sujetos obligados, deberán documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, 

funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas, y en función de ello, cuando 

reciban las solicitudes de acceso, deberán responder sustancialmente a las solicitudes 

de información que les sean formuladas, lo cual en el caso que nos ocupa no aconteció. 

 

Aunado a lo anterior, no hay constancia de que el sujeto obligado haya activado el 

procedimiento de búsqueda en las unidades administrativas que pudieran contar con la 

información solicitada, en términos de lo establecido el artículo 211 de la Ley de la 

materia.  

 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa de conformidad con el artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tendrá atribuciones para 

consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes antes 

de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles. En ese sentido, cabe 

resaltar que en términos del artículo 74 de la referida Ley Orgánica, el Congreso 

contará con la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que existe una unidad administrativa que puede 

contar con la información de interés de la parte recurrente, sin embargo, no hay 
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constancia de que el sujeto obligado, haya turnado la solicitud a la Comisión de 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para efectos de que 

se pronunciara respecto del requerimiento iv. De tal suerte, la respuesta carece de 

elementos suficientes para generar en la solicitante la certeza del carácter exhaustivo 

de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida 

debidamente.  

 

En tal virtud, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, en tanto que, no se pronunció a través de una unidad administrativa 

competente, no se advierte que haya realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información a la luz de sus propias atribuciones por lo que no garantizó el acceso a la 

misma. En ese sentido, se desprende que el actuar del sujeto obligado no fue 

congruente y exhaustivo, en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

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

de la materia.  

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas, motivo 

por el cual este Instituto determina que el agravio de la parte recurrente, respecto del 

requerimiento de información iv, resulta fundado. 

 

Ahora bien, en vía de alegatos el Congreso de la Ciudad de México, modificó su 

respuesta inicial, en relación con el requerimiento de información 4, al manifestar lo 

siguiente: 

 

➢ Las actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con todos los 

pueblos y barrios de Xochimilco, no pueden ser proporcionadas, toda vez que se 

encuentran clasificadas como reservadas en términos de la fracción VII, del 

artículo 183 de la Ley de la materia, además, de que contienen información 

confidencial de personas físicas (nombre completo, dirección, número telefónico, 

correo electrónico y firma) en términos de lo establecido en los artículos 6, 
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fracciones XII y XXII y XXIII, 169, 186, segundo y cuarto párrafo, 180 y 191 de la 

Ley de la materia. 

 

➢ En virtud de lo anterior, precisó que las actas de la consulta a los pueblos y 

barrios originarios de la Ciudad de México, forman parte de tres juicios de 

amparo en Juzgados de Distrito en materia administrativa, en los cuales no se ha 

emitido sentencia. Aunado a lo anterior, proporcionó, la prueba de daño 

correspondiente.  

 

En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de reservada, 

resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

 
“[…]  
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
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;  
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II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
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:  
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I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  
 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva;  
 
VI. Afecte los derechos del debido proceso;  
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
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ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
 
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo, una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la 
misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de las 
disposiciones aplicables, y  
 
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.  
 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• 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. 

• 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.  
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• 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 se trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 

causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 

expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial 

que pudiera contener. 

• 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. 

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 la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Una vez analizada la normativa aplicable, es importante retomar que el sujeto obligado 

clasificó la información solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, 

fracción VII de la Ley de la materia, la cual establece que como información reservada 

podrá clasificarse aquella que se trate de expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la 

sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 

resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada 

o confidencial que pudiera contener.  
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Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[…] 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[…]” 

 

En relación con lo anterior, 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 adelante Lineamientos Generales, prevén en su numeral Primero, Segundo y 

Trigésimo lo siguiente:  

 
“[…] Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:  
 
I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 
se encuentre en trámite, y  
 
II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias 
del procedimiento. […]” 

 

Así, de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación vulnere la conducción 

de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 

de juicio, siempre y cuando se acredite lo siguiente: 

 

1.- Que exista un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 

se encuentre en trámite. 

 

2.- Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento. 
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Sobre el tema en cuestión, cabe señalar que el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser privado de la libertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 

Al respecto, cabe traer a colación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 

el siguiente Criterio Jurisprudencial4, que contiene el concepto de “formalidades 

esenciales del procedimiento”:  

 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 
 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 
antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
…” 

 

Del Criterio jurisprudencial se desprende que las formalidades esenciales del 

procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos:  

 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;  

 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;  

 

3) La oportunidad de alegar; y 

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tesis: P./J. 47/95, Tomo II, Diciembre de 1995, 

Pag. 133.  
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4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

A mayor abundamiento, es preciso traer a colación el concepto que ha sostenido 

Cipriano Gómez Lara sobre proceso jurisdiccional, “…el proceso jurisdiccional, es el 

conjunto de actos desenvueltos por el órgano estatal jurisdiccional, por las partes 

interesadas y por los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que están 

proyectados y que convergen en el acto final de aplicación estatal de una ley general al 

caso concreto controvertido, para dirimirlo o para solucionarlo; es decir, en el acto por el 

cual se sentencia”5. 

 

Por lo tanto, para que se actualice la hipótesis de reserva prevista en el artículo 110, 

fracción XI de la Ley, es necesario que concurran los siguientes elementos:  

 

a) Que se trate de un juicio o un procedimiento administrativo en el que intervengan 

dos partes contrapuestas, frente a un tercero que dirima la controversia;  

b) Que exista una notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;  

c) Que exista la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;  

d) Que exista la oportunidad de rendir alegatos y,  

e) Que el procedimiento concluya mediante el dictado de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas.  

 

Así, por analogía, se advierte que para que un sujeto obligado pueda invocar la causal 

de clasificación prevista en el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia, en 

principio, debe acreditar que la información está contenida en un expediente judicial o 

en un expediente de un procedimiento administrativo que reúna las características para 

ser considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, y que el mismo no 

ha causado estado o ejecutoria, esto es, que no haya concluido.  

 

De esta suerte, que únicamente deben ser consideradas como reservadas aquellas 

constancias cuya difusión pudiera causar un perjuicio a la substanciación del juicio. 

 

 
5 Gómez Lara Cipriano, TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 10ª ed., Oxford University Press, México, 2012, 

página 26. 
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Ahora bien, durante la secuela procedimental, el sujeto obligado manifestó que la 

información solicitada está relacionada con tres juicios de amparo radicados en 

juzgados de distrito en materia administrativa y, por tanto, clasificó la información como 

reservada, de conformidad con la fracción VII del artículo 183 de la Ley de 

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

de México, motivo por el cual este Instituto determinó procedente, solicitar al sujeto 

obligado para efectos de que acreditara lo siguiente:  

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

En ese tenor, cabe señalar que el primero de los elementos que se requiere acreditar 

para que cierta información se clasifique con fundamento en el artículo 183, fracción VII 

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

la Ciudad de México, es precisamente la existencia de un juicio o procedimiento 

administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 

Así las cosas, a continuación, se analizarán los requisitos señalados anteriormente, con 
la finalidad de verificar si se configura la hipótesis de reserva en estudio: 
 

1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 
En el caso que nos ocupa, y derivado de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 
se tiene que las Actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con 
todos los pueblos y barrios de Xochimilco, en relación con el cumplimiento del proceso 
de consulta de la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la 
Ciudad de México, están relacionadas con tres juicio de amparo indirecto, radicados en 
Juzgados de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.  
 
De esta forma, y para tener un panorama amplio del tema que nos ocupa, este Instituto 
realizó un requerimiento de información adicional al Congreso de la Ciudad de México. 
En atención al requerimiento antes referido, el sujeto obligado remitió en vía de 
diligencias, lo siguiente: 
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 Anexo para la generación de expediente documental, consulta indígena de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de 

México,  

 

 Proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, emitido 

por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes.  

 

 Listado de Pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de México.  

 
 Constancias del Juicio de Amparo indirecto 108/2020, radicado en el Juzgado 

Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.  

 
 Constancias del Juicio de Amparo indirecto 116/2020, radicado en el Juzgado 

Decimoquinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.  

 

 Constancias del Juicio de Amparo indirecto 113/2020, radicado en el Juzgado 

Decimosexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.  

 

En este sentido, este Instituto realizó una búsqueda de información pública, y fue 

posible localizar, en la página del Consejo de la Judicatura Federal, la siguiente 

información: 

 

Juicio de amparo 108/2020:  
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Juicio de amparo 116/2020:  
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Juicio de amparo 113/2020:  
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De las imágenes insertas, en relación con los Juicios de Amparo Indirecto 108/2020, 

113/2020 y 116/2020, fue posible advertir lo siguiente: 

 

➢ Respecto del Juicio de Amparo Indirecto 108/2020, se desprendió que está 

siendo sustanciado en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, en contra de la Ley del Sistema de 

Planeación de la Ciudad de México y su primer acto de aplicación, tendiendo 

como última actuación, al siete de octubre del presente año, la recepción de 

alegatos y manifestaciones de la parte quejosa, así como anunciadas las 

pruebas correspondientes.  

 

➢ Del Juicio de Amparo Indirecto 116/2020, se advirtió que fue ingresado el seis de 

febrero del presente año en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, en contra del Decreto por medio del cual 

se publica la Ley de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, teniendo como última actuación al trece de 

octubre de los corrientes, el informe justificado de la autoridad responsable. 

 
➢ En relación con el Juicio de Amparo Indirecto 113/2020, se advirtió que el siete 

de octubre de los corrientes, fue emitida sentencia, en la cual se determinó 

sobreseer el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de 

Amparo. Lo anterior, toda vez que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México en los 

artículos 3°, fracciones IV y XXVI; 5°; 6°, puntos 1 y 2; 9°, punto 1; 12, punto 2; 

13, punto 3; 14; 15, puntos 1 y 2; 16; 18, punto 2; 19, punto 2; 23, punto 2; 25; 

26, punto 3; 29; 30, inciso b) y 49, puntos 1 y 2, no afectan a la parte quejosa por 

su sola entrada en vigor, al acreditar que se encontraban en los supuestos que 

establece la norma y, tampoco que se hayan aplicado en su perjuicio.  

 
Derivado de lo anterior, es que se cumple con la primera hipótesis prevista para la 
actualización de la causal de reserva que se analiza, esto es, la existencia de un 
procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en 
trámite, pero solamente, respecto de los Juicios de Amparo Indirecto 108/2020 y 
116/2020. Lo anterior, toda vez que ya existe una resolución emitida en el Juicio de 
Amparo Indirecto 113/2020, que da fin al procedimiento administrativo interpuesto en 
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contra de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas residentes en la Ciudad de México. 

 
2. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento. 
 

Ahora bien, el segundo requisito que debe cumplirse es que la información solicitada se 

refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; al respecto, 

se tiene que, en el presente caso, la particular solicitó las Actas de asamblea o minutas 

de las reuniones llevadas a cabo con todos los pueblos y barrios de Xochimilco, en 

relación con el cumplimiento del proceso de consulta de la Ley Reglamentaria de los 

artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, (requerimiento 4).  

 
En ese sentido, se tiene que la información solicitada por la particular, tiene su origen 

en lo previsto por el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México, el cual 

establece que en la Ley Reglamentaria se establecerán los mecanismos concretos que 

garanticen el ejercicio de las facultades de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, la Constitución de la Ciudad de México, establece en el artículo 

referido en el párrafo que precede, que los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del 

Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas 

administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus 

derechos.  

 

Motivo por el cual, la Comisión de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes del Congreso de la Ciudad de México emitió el Acuerdo Parlamentario por 

el que se establece el protocolo de consulta indígena y convocatoria a pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, para dar 

cumplimiento a la obligación constitucional de consultar previamente el proyecto de 

dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de derechos 

de pueblos indígenas en la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, conviene señalar que el artículo 2° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, consagra los derechos de las comunidades y pueblos 
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indígenas. El texto enuncia, en el apartado A, los elementos constitutivos del sujeto al 

que denomina comunidades pertenecientes a un pueblo indígena y enumera los 

derechos y competencias específicos que les corresponden, para ejercer plenamente 

su autonomía. 

 

Asimismo, en el apartado B, establece las obligaciones de la Federación, los Estados y 

los Municipios, quienes “para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 

eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán 

las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes,6 dispone lo siguiente: 

 
[…] 
Artículo 6 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
 
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
[…] 

 
Es decir, se establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos 
indígenas, al prever medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente 
 

 
6 Disponible en: www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf 
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En esta tesitura, el Convenio 169 exige que se permita la libre participación de los 
pueblos indígenas en todos los niveles de la formulación, implementación y 
evaluación de las medidas y programas que los afecten directamente y establece 
claramente que la obligación de garantizar que se efectúen las consultas 
adecuadas recae en los gobiernos. El Estado es el responsable de garantizar que se 
tomen las medidas de consulta y participación necesarias. 
 
Por lo anterior, se considera que entregar la información requerida da cuenta de que el 
procedimiento de consulta se llevó a cabo en los términos establecidos para dar 
cumplimiento a la obligación que tiene el Estado, para garantizar el derecho que tienen 
los pueblos, esto es, que se efectúen las consultas. 
 

En ese tenor, es de considerar que, si bien existen dos Juicios de Amparo indirecto que 

están en sustanciación, que están relacionados con la Ley Reglamentaria de los 

artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, también lo es que el 

proceso de consulta a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México fue 

realizado con antelación, es decir, dichas documentales no fueron generadas a 

partir del procedimiento, por tanto, se desprende que no son actuaciones, diligencias 

o constancias propias del procedimiento.  

 

En consecuencia, se colige que el artículo 183, fracción VII no es aplicable para 

clasificar la información solicitada por el particular, respecto del requerimiento 4, por lo 

que la reserva invocada por el sujeto obligado resulta improcedente.  

 

Clasificación por artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En este apartado se realizará el estudio correspondiente de la clasificación invocada 

por el sujeto obligado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 186 de la Ley de la 

materia. De tal manera que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 186, que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, en ese tenor, la información confidencial no estará sujeta a 
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temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  

 

Bajo ese tenor, la Ley de la materia dispone en su artículo 169, que 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. Además, en el artículo 

180, de la multicitada Ley, se establece que 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. 

 

En este sentido, en el caso que nos ocupa, este Instituto advierte que la información 

solicitada podría contener datos personales de las personas que participaron en el 

proceso de consulta, por tanto, resulta procedente clasificar la información relativa a 

nombres, dirección, número telefónico, correo electrónico y firma, de particulares, en 

términos de los artículos 186, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de información 

confidencial de personas físicas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.  

 

Sin embargo, las Actas de asamblea o minutas de las reuniones llevadas a cabo con 

todos los pueblos y barrios de Xochimilco, en relación con el cumplimiento del proceso 

de consulta de la Ley Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la 

Ciudad de México, puede ser entregada en una versión pública en la que se testen los 

datos personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 180 de la 

Ley de la materia. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular, en relación con 

el requerimiento 4, resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de 

México y se instruye para efecto de que: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
FOLIO: 5003000188619  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1009/2020 

  

56 
  

 

• Realice una búsqueda en todas las unidades administrativas, que pudieran contar 

con la información solicitada a través de los numerales 1 y 2, dentro de las que no 

podrá omitir de manera enunciativa, más no limitativa a la Comisión de Pueblos, 

Barrios y Comunidades Indígenas Residentes, para efectos de que se pronuncie y 

en su caso proporcione la información solicitada. 

 

• Proporcione al particular versión pública de las Actas de asamblea o minutas de las 

reuniones llevadas a cabo con todos los pueblos y barrios de Xochimilco, en 

relación con el cumplimiento del proceso de consulta de la Ley Reglamentaria de 

los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, en la que se 

testen los datos personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 

y 180 de la Ley de la materia, asimismo, acompañe el acta del Comité de 

Información correspondiente, en donde funde y motive su elaboración.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 180, 186 y 216, 

de la Ley de Transparencia. En dicho caso, la elaboración de versiones públicas 

procederá una vez que se acredite el pago respectivo, con fundamento en el artículo 

214 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General 

de la Ciudad de México. 
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo 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 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. 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 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.  

  

QUINTO. 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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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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 Ordinaria celebrada el 05 de noviembre de 2020, 

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

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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