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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0465/2020, 

interpuesto en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 

Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El veintiuno de enero, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0116000021720, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• El nombre de todos los prestadores de servicio profesional, que 

reciben el pago por "prestación de servicios” del Fideicomiso 

denominado "Tenencia de la Tierra", así como el sueldo neto y bruto 

que recibe cada prestador de servicios profesionales de forma 

mensual, del periodo 1 de enero de 2019 hasta el presente día (21-

enero-2020). El cual concierne a la Dirección General de 

Regularización Territorial. 

 

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

INFOMEX, notificó el oficio CJSL/UT/229/2020, de misma suscrito por el 

Encargado de la Unidad de Transparencia, a través del cual remitió el oficio  

CEJUR/DGRT/DG/DCSE/SDSEP/0023/2020, suscrito por la Subdirectora de 

Diagnóstico, Seguimiento y Evaluación de Programas, en el cual dio respuesta a 

la solicitud de información informando lo siguiente: 

 

Sujeto Obligado o 
Consejería  
 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
de la Ciudad de México 
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• Indicó que la Subdirección de Control y Seguimiento al Fideicomiso a 

través de su Jefatura de Unidad Departamental de Viabilidad, se declaró 

competente para atender la solicitud de información, señalando que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

solicitó que se someta a Comité de Transparencia la clasificación de la 

información solicitada por la parte recurrente al ser información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial. 

 

• Que en apego a lo establecido en el artículo 216 de la Ley de 

Transparencia, argumento los motivos que sustentan la clasificación de la 

información como confidencial, señalando que de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 6 y 186 de la misma Ley de Transparencia, instruyen que la 

información confidencial, corresponde a los datos identificativos 

patrimoniales, tales como el nombre y las percepciones. 

• Indicó que, al tratarse de información confidencial, el derecho de acceso a 

la información se encuentra restringido. 

• Señaló que los prestadores de servicios profesionales de la Dirección 

General de Regularización Territorial están contratados, a través del 

Fideicomiso denominado “Programa de Regularización de la Tenencia de 

la Tierra en el D.F.”, mismo que no recibe, ni ejerce recursos públicos par 

su operación y funcionamiento, por lo que es un Fideicomiso Privado.  

 

• Que dicho Fideicomiso se encuentra asentado en un contrato celebrado 

entre la Institución de Banca Múltiple Multibanco Comermex, S.N.C., hoy 

Scotiabank Inverlat, S.A. (Fiduciario), las personas físicas o morales que 

se han designadas por la Dirección General de Regularización Territorial 

(Fideicomisarios). 
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• Finalmente, señaló que de acuerdo al Manual Administrativo la Dirección 

General de Regularización Territorial, cuenta con las siguientes facultades.  

 

- Coordinar y supervisar los trámites necesarios para la contratación 

de personal vía Fiduciario y gestionar ante el Fiduciario la entrega 

de los recursos para el pago de la nómina, así como los recursos 

autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso para el 

desarrollo del Programa de Regularización. 

 

- Aprobar el pago a notarios por el otorgamiento de Escritura o de 

Testamento, la devolución de recursos a los colonos y a personas 

físicas o morales que autorice previamente el Comité o Subcomité 

Técnico del Fideicomiso. 

  

III. El cuatro de febrero, la Recurrente presentó recurso de revisión, en el cual su 

inconformidad radicó medularmente en lo siguiente:  

 

Único: No entrega información únicamente informa que solicita que el 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, apruebe a clasificación de la 

información toda vez que supuestamente son datos personales, asimismo 

señalan que el Fideicomiso denominado “Programa de Regularización de la 

Tenencia de la Tierra en el D.F.”, es de carácter privado toda vez que no 

recibe ni ejerce recursos públicos, sin embargo existe discrepancia ya que 

dicho Fideicomiso funciona a través de los pagos de los testamentos, 

escrituras que ingresan a la Dirección de Regulación Territorial. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0465/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

IV. El once de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta del Comité de 

Transparencia en la cual se clasificó la información solicitada como confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V. El dos de marzo, se recibió el oficio CJSL/UT/552/2020, suscrito por el 

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

rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 

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

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

confidencialidad de dicha información. 

 

Respecto a las diligencias para mejor proveer requeridas en el acuerdo admisorio 

de fecha once de febrero, remitió copia de la Acta de la Primera Sesión 
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Extraordinaria, a través de la cual el Sujeto Obligado clasificó la información 

solicitada como confidencial. 

 

Finalmente, solicitó que se determine el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, en virtud de que la parte recurrente, por quedar sin materia. 

 

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

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, asimismo tuvo por 

desahogadas las diligencias para mejor proveer requeridas mediante proveído 

de fecha once de febrero. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

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

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

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

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

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
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COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el treinta de enero, por lo que, el plazo 
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para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta y uno de enero 

al veintiuno de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el cuatro de febrero, esto es, al segundo día hábil 

del cómputo del plazo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el 

recurrente, han quedado sin materia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos 

planteados en la solicitud de información, para efectos de verificar si la 

clasificación de la información realizada por el recurrente, fue adecuada. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El particular requirió que se le informe lo siguiente:  

 

• El nombre de todos los prestadores de servicio profesional, que 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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reciben el pago por "prestación de servicios” del Fideicomiso 

denominado "Tenencia de la Tierra", así como el sueldo neto y bruto 

que recibe cada prestador de servicios profesionales de forma 

mensual, del periodo 1 de enero de 2019 hasta el presente día (21-

enero-2020). El cual concierne a la Dirección General de 

Regularización Territorial. 

 

El Sujeto Obligado en su respuesta señaló lo siguiente:  

 

• Indicó que la Subdirección de Control y Seguimiento al Fideicomiso a 

través de su Jefatura de Unidad Departamental de Viabilidad, se declaró 

competente para atender la solicitud de información, señalando que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 

solicitó que se someta a Comité de Transparencia la clasificación de la 

información solicitada por la parte recurrente al ser información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial. 

 

• Que en apego a lo establecido en el artículo 216 de la Ley de 

Transparencia, argumento los motivos que sustentan la clasificación de la 

información como confidencial, señalando que de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 6 y 186 de la misma Ley de Transparencia, instruyen que la 

información confidencial, corresponde a los datos identificativos 

patrimoniales, tales como el nombre y las percepciones. 

 

• Indicó que, al tratarse de información confidencial, el derecho de acceso a 

la información se encuentra restringido. 
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• Señaló que los prestadores de servicios profesionales de la Dirección 

General de Regularización Territorial están contratados, a través del 

Fideicomiso denominado “Programa de Regularización de la Tenencia de 

la Tierra en el D.F.”, mismo que no recibe, ni ejerce recursos públicos para 

su operación y funcionamiento, por lo que es un Fideicomiso Privado.  

 

• Que dicho Fideicomiso se encuentra asentado en un contrato celebrado 

entre la Institución de Banca Múltiple Multibanco Comermex, S.N.C., hoy 

Scotiabank Inverlat, S.A. (Fiduciario), las personas físicas o morales que 

se han designadas por la Dirección General de Regularización Territorial 

(Fideicomisarios). 

 

• Finalmente, señaló que de acuerdo al Manual Administrativo la Dirección 

General de Regularización Territorial, cuenta con las siguientes facultades.  

 

- Coordinar y supervisar los trámites necesarios para la contratación 

de personal vía Fiduciario y gestionar ante el Fiduciario la entrega 

de los recursos para el pago de la nómina, así como los recursos 

autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso para el 

desarrollo del Programa de Regularización. 

 

- Aprobar el pago a notarios por el otorgamiento de Escritura o de 

Testamento, la devolución de recursos a los colonos y a personas 

físicas o morales que autorice previamente el Comité o Subcomité 

Técnico del Fideicomiso. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 
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Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, y reiteró que la información de 

interés del recurrente contiene información confidencial, argumentando que los 

prestadores de servicios profesionales, de la Dirección General de 

Regularización Territorial están contratados, a través del Fideicomiso 

denominado “Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el D.F.”, 

mismo que no recibe, ni ejerce recursos públicos para su operación y 

funcionamiento, por lo que es un Fideicomiso Privado por lo que se encuentra 

obligado a preservar la confidencialidad de dicha información. 

 

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

medularmente por la negativa de la información, bajo el argumento de que esta 

es información de acceso restringido en la modalidad de confidencial señalando 

que esta contiene datos personales, aunado a que el Fideicomiso denominado 

“Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el D.F.”, es de 

carácter privado toda vez que no recibe ni ejerce recursos públicos, sin embargo 

existe discrepancia ya que dicho Fideicomiso funciona a través de los pagos de 

los testamentos, escrituras que ingresan a la Dirección de Regulación Territorial 

 

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

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

modalidad de confidencial del nombre de los prestadores de servicios 

profesionales, así como su sueldo neto y bruto de manera mensual, que laboran 

en el Fideicomiso denominado Tenencia de la Tierra, del periodo comprendido 

del 1 de enero de 2019 al 21 de enero de 2020, bajo el argumento de que es un 

dato personal y que el Fideicomiso de interés del recurrente opera con recursos 

privados. 
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Al tenor de lo anterior, se procederá a analizar primeramente la naturaleza del 

Fideicomiso denominado “Programa de Regularización de la Tenencia de la 

Tierra en el D.F.”, para efectos de determinar, si es susceptible la entrega de la 

información al ser un Fideicomiso presuntamente Privado, y posteriormente se 

procederá a analizar si la clasificación realizada respecto al nombre y sueldo de 

los prestadores de servicios profesionales es información de acceso restringido 

en la modalidad de confidencial fue adecuada o no. 

 

Al respecto, se trae a colación el “Contrato de Fideicomiso celebrado entre la 

Institución de Banca Múltiple Multibanco Comermex, S.N.C., hoy Scotiabank 

Inverlat, s.a. (Fiduciario), y las personas físicas que a su vez tiene carácter de 

beneficiarios del Programa (Fideicomitentes) y las persona físicas designadas 

por la Dirección General de Regulación Territorial (Fideicomisarios), de fecha 31 

de mayo de 1989; documental a la que se le otorgó 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 Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la 

Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro versa “PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  EXPERIENCIA, NO 

ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).”  

 

Del contenido del Contrato antes señalado se desprende lo siguiente:  

 

- En el apartado I, de las Declaraciones señalan que el Propósito del 

contrato, es el de coadyuvar en la solución de los problemas legales 

que existen respecto de sus viviendas, y las instancias del D.F., por 

lo que las partes se han adherido al “Programa de Regulación de la 
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Tenencia de la Tierra”, el cual tiene como objetivo principal, facilitar 

la escrituración de los inmuebles que se encuentran en situación 

jurídica irregular. 

 

- En el apartado II, de las Declaraciones señala que los 

fideicomitentes declaran que contando con el apoyo del Gobierno 

Federal, por conducto del D.D.F, desean celebrar el presente 

Fideicomiso, para que obtengan los beneficios del mencionado 

programa, y en consecuencia la reducción del monto del trámite 

notarial. 

- En la Clausula Segunda señala que las partes del Fideicomiso son 

las siguientes:  

 

FIDEICOMITENTES. -  Las personas físicas que a su vez tienen el 

carácter de beneficiarios del Programa de Regulación de la 

Tenencia de la Tierra en el Distrito Federal. Para tener tal carácter 

de beneficiario del Programa, y en consecuencia el perfil de 

fideicomitentes, es necesario que cada persona que participe, 

cuente con la documentación necesaria y que haya sido expedida 

por el D.D.F., por conducto de la Dirección General de Regulación 

Territorial. 

 

FIDUCIARIO: MULTIBANCO COMERMEX, S.N.C. DIVISION 

FIDUCIARIA. 

 

FIDEICOMISARIOS: Las personas físicas o morales que sean 

designadas por la Dirección General de Regulación Territorial.  
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- En la Clausula TERCERA; señala que el patrimonio del fideicomiso 

se integra por:  

 

a) Las aportaciones que realicen los fideicomitentes, en su 

carácter de beneficiarios del Programa de Regulación de la 

Tenencia de la Tierra, por concepto de pago de impuestos, 

derechos y honorarios derivados de la regularización y 

escrituración de que sean objeto sus bienes inmuebles.  

b) Los demás bienes que sean aportados por el Fideicomiso, por 

la Dirección General de Regulación Territorial o por alguna otra 

dependencia.  

c) Las cantidades que ingresen al fideicomiso, y que se originan 

por concepto de multas, recargos, penas convencionales y 

cualquier otro recurso que se derive por concepto de 

incumplimiento en el pago de los derechos que a cada 

beneficiario le corresponda cubrir. 

 

De la descripción realizada se observa claramente que el Fideicomiso  del 

Programa de Regulación de la Tenencia de la Tierra en el  Distrito Federal, 

contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado, sí recibe recursos púbicos, ya que 

claramente en el inciso b) de la Cláusula Tercera señalan que el patrimonio del 

Fideicomiso se integrara entre otros recursos, por bienes que sean aportados por 

la Dirección General de Regulación Territorial, el cual depende de la Secretaría 

de Medio Ambiente, aunado a que este Fideicomiso fue creado para poder recibir 

un beneficio por parte del Gobierno Federal a través del Departamento del Distrito 

Federal, para solventar los problemas legales que existen respecto a la 

regulación de la propiedad de las viviendas. 
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Asimismo, es importante resaltar al Sujeto Obligado que de acuerdo a lo 

establecido en el CRITERIO 106, emitido por el Pleno de este Instituto, bajo el 

rubro: “LA INFORMACIÓN RELATIVA A UN FIDEICOMISO PRIVADO CUYA 

CREACIÓN ENCUENTRA ORIGEN EN UN ACUERDO EMITIDO POR UN 

SUJETO OBLIGADO DEBE SER ACCESIBLE AL PÚBLICO EN ATENCIÓN 

AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, PRINCIPALMENTE SI SE 

CONSIDERAR QUE EL SECRETO FIDUCIARIO SÓLO APLICA A LAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS Y A AQUELLAS AUTORIDADES 

ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO”, es decir que aun cuando en una solitud se 

requiera información relativa a las operaciones y administración que realicen los 

Fideicomisos privados, a misma no se encuentra protegida por el secreto 

fiduciario, y por ende no aplica causal de reserva alguna. 

 

Maxime que, en el presente caso, sí se considera que su creación tiene origen 

en un acto de autoridad que persigue fines de interés púbico, en donde el 

fideicomisario es parte del gobierno local, y en consecuencia debe de prevalecer 

el principio de máxima publicidad.  

 

Por otra parte, y para efectos de verificar si el nombre y sueldo de los prestadores 

de servicios profesionales, que laboran en el Dirección General de Regulación 

Territorial, es necesario señalar cómo define la Ley de la materia, lo que es un 

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

clasificación de la información en la modalidad de confidencial se considera 

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

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

Transparencia, los cuales señalan:  
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

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

 

… 

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

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

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

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

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

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 

físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

… 

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

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

Datos Personales y la privacidad; 

 

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

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

... 

 

TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   

Capítulo I  

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 

obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Título. 

… 
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Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables 

de proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

… 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 

limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista 

en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a 

los sujetos obligados. 

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 

en que:   

 

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

… 

 

Capítulo III 

De la Información Confidencial 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable.   

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 

las personas servidoras públicas facultadas para ello.   

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la 

protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 

intelectual.   

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 

de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 

documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para:   

 

a) Confirmar la clasificación;  

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la 

información, y  

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 

del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

   

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Los Datos Personales es toda aquella información numérica, alfabética, 

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

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

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

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

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

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

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, 

filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

• Los Datos Personales se consideran información de acceso restringido, en 

la modalidad de confidencial. 
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• La información confidencial, no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 

las personas servidoras públicas facultadas para ello.   

 

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

que la información solicitada encuadra en alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. 

 

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

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

• El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

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

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

Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 

consideren de acceso restringido en su modalidad de confidencial, entre los que 

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

particulares la certeza de que la información que se les niega encuentra un 
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fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la determinación 

para negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

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

Sujeto Obligado, justificó su imposibilidad para entregar el nombre y sueldo de 

los prestadores de servicios profesionales que prestan sus servicios en la 

Dirección General de Regulación Territorial, señalando que este es un dato 

identificativo y patrimoniales, justificando dicha clasificación argumentando que 

estos prestadores se encuentran contratados, a través de un Fideicomiso Privado 

el cual no recibe recursos públicos para su operación y funcionamiento al ser 

privado. Argumento que como se analizó en párrafos presentes dicho 

Fideicomiso sí recibe recursos públicos para su funcionamiento y fue creado para 

recibir un beneficio por parte del gobierno, para poder regular la tenencia de la 

tierra. 

 

Ello sumando el hecho de que al momento de la solicitud de información la misma 

no había sido clasificada, ya que el Sujeto Obligado procedió a realizar la 

clasificación a través del Acta de Comité de Transparencia de fecha 14 de 

febrero, es decir en fecha posterior a la presentación del presente recurso de 

revisión (cuatro de febrero).  

 

De lo anterior es claro que el Sujeto obligado vulneró el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente, al obstruir el acceso a la información que 

solicitó. 

 

Maxime a que los datos requeridos, es información relativa a obligaciones de 

transparencia comunes establecida en el artículo 121 fracción XII, el cual señala:   
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Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

  
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto 
de los honorarios y el periodo de contratación;   
… 

 

Así las cosas, es posible confirmar que la información relacionada con lo 

solicitado es de naturaleza pública. 

 

La cual los Sujetos Obligados deben de publicar y mantener actualizada de 

manera trimestral, especificando los siguientes datos: ejercicio, periodo que se 

informa, tipo de contratación, partida presupuestal, nombre completo de la 

persona contratada, número de contrato, fecha de inicio de contrato, fecha de 

termino de contrato, remuneración mensual bruta y neta, entre otros datos.  

 

Por tanto, la clasificación realizada por el Sujeto Obligado no encuentra 

sustento jurídico para su procedencia, toda vez que lo solicitado se trata de 

una obligación de transparencia, por lo que procede su entrega bajo un esquema 

de rendición de cuentas que garantice el conocer de las acciones emprendidas 

derivadas del desarrollo de las actividades del Sujeto Obligado, así como la 

obligación de cumplir con las obligaciones que se le establecen, y garantizar 

mediante la implementación 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. 
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De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

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

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

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

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

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

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

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

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

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

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

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 

citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 

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

inadecuada a la solicitud de información.  

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, al no resultar procedente la clasificación de la información 

solicitada como confidencial, dejando así de observar con su actuar lo establecido 

en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

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

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

confidencial al no ser un dato personal. 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

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

considera procedente REVOCAR la respuesta del Instituto y ordenarle que emita 

una nueva en la que proporcione:  

 

• Con la intervención del Comité de Transparencia y con fundamento en el 

artículo 216, de la Ley de Transparencia, descalifique como confidencial 

la información concerniente a los nombres de los prestadores de servicios 

profesionales y su remuneración, del Fideicomiso denominado "Tenencia 

de la Tierra", del periodo comprendido del primero de enero de 2019, al 

veintiuno de enero de 2020. Una vez hecho lo anterior, deberá otorgar el 

acceso a dicha información de manera gratuita en los términos planteados 

en la resolución, al ser información relativa a obligaciones de 

transparencia. 

 

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. 

 

CUARTO. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

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:   

 

 

RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 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 
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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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete 

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

haya lugar.  

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


