
 

 

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Respecto a los tres recursos que menciona, 

solicitó se le informara si ya fue dictado el 
acuerdo que recayó a los mismos, el sentido, y 

se le proporcione copia de dichas resoluciones.  

 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

Se niega el acceso a la información de su interés sin fundar 
ni motivar su actuar.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Sobreseer el recurso de revisión puesto que a través de respuesta 
complementaria, el Sujeto Obligado fundó y motivó su 

actuación, con lo cual se atendió la solicitud planteada por el la 

parte recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1240/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Protección de 

Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1240/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1240/2020, 

interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintiuno de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 3100000041020. 

 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El cinco de marzo, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0546/SIP/2020 de la misma fecha, y anexo que lo 

acompaña, a través del cual emitió respuesta a los requerimientos de la parte 

recurrente.  

 

3. El nueve de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo de diecisiete de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Finalmente, se requirió al Sujeto Obligado que para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente:  

• Acta del Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado, a través de la 

cual se validó la entrega de la versión pública de la información requerida. 
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• Informe el volumen de los acuerdos, formatos, o grado de desagregación 

de la información solicitada.  

• Remita los documentos sin testar dato alguno que puso a disposición del 

recurrente.  

Apercibido que en caso de no hacerlo se tendría por precluído su derecho 

dándose vista a la autoridad competente. 

 

5.  Por oficio número MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/1630/SIP/2020 de veintiocho 

de octubre, y anexos, el Sujeto Obligado emitió alegatos, notificó la emisión de 

una respuesta complementaria y remitió las diligencias para mejor proveer.  

 

6. Por acuerdo de fecha trece de noviembre,  el Comisionado Ponente, dada 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en la que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresara alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

Asimismo, tuvo por recibido el oficio y anexos por los cuales el Sujeto Obligado 

emitió manifestaciones a manera de alegatos de forma extemporánea, se tuvo 

por recibida la notificación de la emisión de una respuesta complementaria, y por 

presentadas las diligencias para mejor proveer requeridas por la ponencia del 

Comisionado que resuelve.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión la parte 

recurrente no manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido 

a lo cual no hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver el 

presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de la 

Ponencia del Comisionado que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, 
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fracción VII, de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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 
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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 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. Requisitos de 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. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el cinco de marzo, según se observa de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el cinco de marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del seis de marzo al nueve de 

octubre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el día nueve de marzo, es decir al segundo día hábil del inicio del cómputo del 

plazo, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 
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TERCERO. Causales de 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.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advirtió que el Sujeto Obligado por oficio número MX09.INFODF/9/SE-

UT/11.4/1630/SIP/2020 emitió de forma extemporánea sus manifestaciones a 

manera de alegatos, no obstante lo anterior, notificó la emisión de una respuesta 

complementaria. 

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, se actualiza, 

es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera:  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:   

 

• 1.- Se me informe si ya fue dictado el escrito que recayó de los recursos y 

en qué sentido fue: 

RR202003030000001 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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RR202003030000002 

RR202003030000003 

• 2.- Copia del escrito y/o acuerdo que recayó a los recursos antes citados. 

 

b) Respuesta:  

 

• A través de su Secretaría Técnica informó,  con fundamento en los 

artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, así como lo establecido en las 

atribuciones de esta Secretaría Técnica, previstas en el artículo 15 del 

Reglamento Interior de este Instituto, lo siguiente:  

 

Respecto al primer requerimiento de información relativo a: 1.- Se me 

informe si ya fue dictado el escrito que recayó de los recursos y en qué 

sentido fue, se hace del conocimiento lo siguiente: 

 

RR202003030000001 

 

1. El 10 de febrero de 2020, se recibió en este Instituto el recurso de 

revisión identificado con el número RR20200303000001 en contra de la 

respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Distrito Federal a la solicitud de información con folio 

0303000003220. 

 

2. El recurso de revisión de interés de la persona solicitante se 

identificó con el número INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, mismo que por 
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razón de turnó le correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García. 

 

3. El 13 de febrero de 2020, se acordó la admisión del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, acuerdo que fue notificado a las 

partes el 14 de febrero de 2020. 

 

RR202003030000002 

 

1. El 10 de febrero de 2020, se recibió en este Instituto el recurso de 

revisión identificado con el número RR20200303000002 en contra de la 

respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Distrito Federal a la solicitud de información con folio 

0303000003320. 

 

2. El recurso de revisión de interés de la persona solicitante de 

información se identificó con el número INFOCDMX/RR.IP.0582/2020, 

mismo que por razón de turnó le correspondió conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina. 

 

3. El 20 de febrero de 2020, se acordó la admisión del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0582/2020, acuerdo que fue notificado a las 

partes el 27 de febrero de 2020. 

 

RR202003030000003 

 

1. El 10 de febrero de 2020, se recibió en este Instituto el recurso de 

revisión identificado con el número RR202003030000003 en contra de la 
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respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Distrito Federal a la solicitud de información con folio 

303000003420. 

 

2. El recurso de revisión de interés de la persona solicitante de 

información se identificó con el número INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, 

mismo que por razón de turnó le correspondió conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

3. El 13 de febrero de 2020, se acordó la admisión del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, acuerdo que fue notificado al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto el mismo 13 de febrero de 

2020 y al Sujeto Obligado el 24 de febrero de 2020. 

 

Respecto al requerimiento: 2.- Copia del escrito y/o acuerdo que recayó a 

los recursos antes citados, informó:  

 

La persona solicitante puede acudir a las instalaciones que ocupa este 

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

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

ubicación que señaló, a realizar la consulta de la versiones públicas de los 

expedientes de su interés, a las que se les dará acceso, una vez que las 

resoluciones emitidas en los expedientes INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 y INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, hayan 

causado estado, esto es, que no exista medio de impugnación alguno 

interpuesto en contra de éstas. 
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, mediante 

el formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, señalando que la misma carece de fundamentación y motivación ya 

que se le niega la entrega de la información en el medio elegido para ello, e 

indican entrega de versión pública sin fundar ni motivar la misma, ni se notificó la 

resolución del comité en que se sesionó la resolución de la entrega de dichas 

versiones. Único Agravio.  

  

SEXTO. Estudio de la respuesta complementaria.  Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

A través de su Secretaría Técnica, el Sujeto Obligado informó:  

 

• Que de conformidad con el estado procesal que guardan los expedientes 

de interés del recurrente, no se encuentran en posibilidad de entregar 

copia simple de los escritos y/o acuerdos que recayeron a los expedientes 

de interés de la parte recurrente, como se ejemplifica en la tabla siguiente:  

 

No. Expediente Sujeto Obligado Sentido 

1 INFOCDMX/RR.IP.0581/2020 

Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de 

Raya de la Ciudad de 

México 

Revocar la respuesta 

emitida por el Sujeto 

Obligado 
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2 INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 

Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de 

Raya de la Ciudad de 

México 

Sobreseer lo relativo a 

los requerimientos 

novedosos y Modificar 

la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado 

3 INFOCDMX/RR.IP.0583/2020 

Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de 

Raya de la Ciudad de 

México 

Sobreseer lo relativo a 

los requerimientos 

novedosos y Revocar la 

respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado 

 

• Lo anterior, ya que no han causado estado al estar transcurriendo el plazo 

concedido a las partes para impugnar el sentido de la resolución que al 

efecto el Pleno del Instituto tuvo a bien determinar.  

 

• En ese sentido, es claro que la información que integra los expedientes en 

comento, tienen la calidad de información restringida en su modalidad de 

reservada al actualizarse la hipótesis normativa del artículo 183 fracción 

VII de la Ley de Transparencia, el cual establece que no es factible dar 

acceso a la información relacionada con expedientes de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio mientras la 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria.  

• Dicha determinación fue aprobada mediante sesión de Comité de 

Transparencia celebrada en la Primera Sesión Ordinaria de trece de 

octubre, tal y como consta en el acta número 

MX09.INFODF/6/CT/11.25/2020 misma que fue adjunta a la respuesta 

complementaria de estudio.  
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• Que si bien es cierto toda la información generada, administrada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común 

de dominio público, también lo es, que la misma podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

• 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, siendo los titulares de las áreas de los sujetos 

obligados quienes proponen dicha clasificación al Comité de 

Transparencia, quien deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

 

• Que la información contenida dentro de los expedientes de interés del 

solicitante, 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 presente fecha, al no contar con una resolución ejecutoriada, no 

pueden considerarse información pública susceptible de ser 

entregada por este medio. 

 

• Que robustece lo anterior los Acuerdos 005/SE/CT-16-05-2019 y 

007/SE/CT-16-05-2019 del Comité de Transparencia del Instituto, de la 

Primera Sesión Extraordinaria celebrada el dieciséis de mayo de 2019, por 

medio de los cuales, se determinó confirmar la clasificación de la 

totalidad de las constancias de los expedientes judiciales o 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, hasta en tanto, no 
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se cuente con una resolución ejecutoriada, dichos acuerdos del Comité 

de Transparencia pueden ser consultados en la siguiente dirección 

electrónica: https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-

121/fraccion-xliii?showall=&limitstart=1. 

 

• Que es importante señalarle a la parte recurrente, que una vez que las 

resoluciones emitidas en los expedientes de interés del recurrente hayan 

causado ejecutoria, se le dará acceso a los acuerdos respectivos en 

versión pública, toda vez que pueden contener información 

confidencial que identifica o hace identificable a una persona, y esa 

unidad administrativa se encuentra obligada a proteger dicha información, 

lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones 

XII, XXII y XXIII; 180 y 186, segundo y cuarto párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, así como en los artículos 1, 3, fracción IX y X de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

• Que por lo anterior, dicha entrega en versión publica es dado que 

contienen los siguientes datos personales: 

 

✓ Nombre de Particulares. 

 

 

• Que en las solicitudes que requieren información que fue previamente 

clasificada, las unidades administrativas se apoyan en el “Criterio que 

deberán de aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la clasificación de 

información en la modalidad de confidencial”, aprobado por el entonces 

Pleno de este Órgano Garante Local mediante Acuerdo 1072/SO/03-

https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xliii?showall=&limitstart=1
https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xliii?showall=&limitstart=1
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08/2016 y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el quince 

de agosto de dos mil dieciséis, criterio que se fundamenta en el principio 

de celeridad, estableciendo que los datos clasificados con anterioridad no 

deben ser clasificados nuevamente por el Comité de Transparencia. 

 

• Para mayor comprensión, citó a la letra el criterio mencionado: 

“…Cuando la información que se brindara en respuesta a una solicitud de acceso 
a la información pública contenga datos personales, deberá procederse conforme 
a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; así 
como el articulo 173 primer párrafo, de la LTAIPCR, para que, en su caso, el 
Comité de Transparencia emita el acuerdo mediante el cual se restringirá el 
acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada 
derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la 
Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán 
restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que el 
Comité de Transparencia los clasifico como información confidencial así como la 
fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos 
a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como 
confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del 
dicho Comité. 
…” (sic)  

 

• De conformidad con el Acuerdo anteriormente transcrito, el Comité de 

Transparencia de este Instituto, por medio de los Acuerdos 017/SO/CT-

23-09-2016 y 021/SO/CT-14-12-2016 determinó en sesiones celebradas 

con anterioridad, clasificar como información confidencial, entre otros, los 

siguientes datos: 

 

✓ Nombre de Particulares; 

✓ Número/Folio de credencial de elector; 
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✓ Números telefónicos particulares; 

✓ Correos electrónicos de particulares; 

✓ Domicilio; y 

✓ Fecha de nacimiento. 

 

• Lo anterior, toda vez que dichos Acuerdos del Comité de Transparencia 

de este Instituto, guardan relación con el presente asunto, en las cuales 

ya fueron clasificados los datos personales previamente enlistados, en su 

modalidad de confidencial.  

 

• Que se hizo del conocimiento del solicitante que podrá acudir a las 

instalaciones que ocupa esa Secretaría Técnica del Instituto de 

Transparencia, sito en la ubicación proporcionada, en la que, una vez que 

las resoluciones emitidas en los expedientes de su interés causen estado, 

esto es, que no exista medio de impugnación alguno interpuesto en contra 

de estas, se le conceda el acceso en versión publica de los Acuerdos que 

recayeron a los expedientes INFOCDMX/RR.IP.0581/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 y INFOCDMX/RR.IP.0583/2020, 

constantes de seis documentos, equivalentes a un total de diecisiete fojas, 

lo anterior. 

 

• Que en caso de que la consulta directa no sea el medio idóneo para el 

acceso a la información de interés del recurrente, se le orientó  a la 

presentación de una nueva solicitud de acceso, para que señale el medio 

para acceder a la información que temporalmente se encuentra reservada, 

una vez transcurrido el plazo establecido, y que la resolución haya 

causado estado.  
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Por lo anterior, es menester traer a colación lo que determina la Ley de 

Transparencia, en los casos en los que los Sujetos Obligados determinan que la 

información requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva:  

 

 
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: 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
... 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  
… 

 
TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   
Capítulo I  

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 
obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 
supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Título. 
… 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables 
de proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
… 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y 
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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; 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni 
particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá 
establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información 
y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el 
presente Título como información clasificada.   
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 
clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
  
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
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; 
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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 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 la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Se considera información de acceso restringido, a aquella en posesión de 

los Sujetos Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial. 
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• La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia, 

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

México. 

 

• 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. 

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo al momento de recibir 

la solicitud correspondiente, y se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

• 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.  
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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 reservada, ello con el 

propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 

niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así 

que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de la 

autoridad.  

 

Ahora bien, dentro de los anexos que acompañan la complementaria de estudio, 

se encuentra el Acta de Comité de Transparencia emitida en la Primera 

Sesión Ordinaria de trece de octubre, con número 

MX09.INFODF/6/CT/11.25/2020, la cual fue solicitada de igual forma como 

requerimiento para mejor proveer, por la Ponencia de Comisionado que resuelve,  

así como los documentos siguientes:  

 

• Informe el volumen de los acuerdos, formatos, o grado de desagregación 

de la información solicitada.  

• Remita los documentos sin testar dato alguno que puso a disposición del 

recurrente. 

 

De los cuales remitió e informó:  

•  Copia de los acuerdos que obran dentro de los expedientes números 

INFOCDMX/RR.IP.0581/2020 –folio 0303000003220-, 

INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 –folio 0303000003320-, 

INFOCDMX/RR.IP.0583/2020 –folio 0303000003420-,  constantes de 

diecisiete fojas, y que contienen como dato confidencial, el nombre 

de la persona recurrente y promovente en dichos expedientes .   
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Documentales a la que se le 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 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).”  

 

Ahora bien, del Acta de Comité de Transparencia emitida en la Primera Sesión 

Ordinaria, con número MX09.INFODF/6/CT/11.25/2020, se observó que la 

misma ordenó la clasificación de la información solicitada por la parte recurrente, 

consistente en los acuerdos emitidos dentro de los expedientes de su interés 

números: INFOCDMX/RR.IP.0581/2020 –folio 0303000003220-, 

INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 –folio 0303000003320-, 

INFOCDMX/RR.IP.0583/2020 –folio 0303000003420-,  y de los cuales fue 

emitida la correspondiente prueba de daño, la cual se estudia a continuación:  

 

De la normatividad anterior, se advierte que, si bien es cierto, toda la 
información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública, considerada un bien común de dominio público, también lo es, 
que la misma podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. 
 
Asimismo, se observa 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, siendo los titulares de las áreas de los sujetos 
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obligados quienes proponen dicha clasificación al Comité de Transparencia, 
quien deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 
 
En vista de lo anterior, esta unidad administrativa considera que la 
información contenida dentro de los expedientes de interés del solicitante, 
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 presente fecha, al no 
contar con una resolución ejecutoriada, no pueden considerarse 
información pública susceptible de ser entregada por este medio. 
 
Por lo anterior, y con la finalidad de dar 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 emiten las 
correspondientes pruebas de daño, conforme a lo siguiente: 
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Confirmándose la reserva expuesta, mediante acuerdos números ACUERDO 

007/SO/CT-03-11-2020, ACUERDO 008/SO/CT-03-11-2020,  ACUERDO 

009/SO/CT-03-11-2020,, determinado en el acta de nuestro estudio, y de lo cual 

es conveniente destacar que del estudio realizado por este Órgano Colegiado a 

las documentales remitidas por el Sujeto Obligado como diligencias para mejor 

proveer consistentes en los acuerdos que obran en los expedientes 

INFOCDMX/RR.IP.0581/2020 –folio 0303000003220-, 

INFOCDMX/RR.IP.0582/2020 –folio 0303000003320-, 

INFOCDMX/RR.IP.0583/2020 –folio 0303000003420-, el cierre de instrucción se 

emitió con fecha diecinueve y veinte de marzo, así como cinco de octubre, 

respectivamente y las resoluciones que al efecto correspondieron, fueron 

aprobadas por el Pleno de éste Instituto en fecha cinco de octubre en el sentido 
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de revocar, sobreseer lo relativo a los elementos novedosos y modificar, así como 

revocar, respectivamente.  

 

En ese contexto y de conformidad con lo determinado por el artículo 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, transcurrido el plazo otorgado 

al Sujeto Obligado para el cumplimiento dado a las resoluciones en cita, deberá 

informar a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

las mismas, 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. 

 

Y de conformidad 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, 

el recurrente en caso de estar inconforme con dichas resoluciones, 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. 

 

Por lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado fundó debidamente las pruebas 

de daño de conformidad al artículo 174  de la Ley natural, al asentar en el Acta 

referida, la justificación puntual de la clasificación de la información concerniente 

a lo requerido por el particular, ya que la misma en la época de la interposición 

de la solicitud y dada la fecha en que fueron aprobadas las resoluciones 

correspondientes por el Pleno, se encuentran dentro de un procedimiento 

administrativo que no ha causado ejecutoria, puesto que se encuentra 
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dentro del plazo establecido para la emisión del cumplimiento 

correspondiente y la posible impugnación del acto emitido ante las 

instancias aludidas en el párrafo que antecede, lo anterior, actualiza lo 

establecido en la fracción  VII del artículo 183 de la Ley de la materia, misma que 

señala lo siguiente: 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
… 
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 ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
… 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información que se pretenda 

clasificar bajo este supuesto, implicaría que se tratara de información contenida 

en expedientes que se encuentren dentro de procedimientos administrativos y 

que la resolución de fondo no hubiese causado ejecutoria, lo cual se actualiza en 

el presente caso, dado que, como se estudió en párrafos que anteceden, las 

resoluciones emitidas dentro de los expedientes de interés del recurrente no han 

causado estado, es decir, no ha sido agotada la última instancia dentro del 

proceso por las partes y por ende no puede archivarse como concluido, y por ello 

es claro la actualización de la hipótesis de reserva citada por el Sujeto 

Obligado en el Acta anteriormente referida.  

 

Por ello, es dable determinar que la respuesta complementaria emitida, respecto 

a que la información de interés del recurrente se encuentra clasificada en su 

modalidad de reservada, es acorde a los principios de legalidad y certeza jurídica 

previstos en la Ley natural, de acuerdo con el cual todo acto debe estar 
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debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo establecido en las 

fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, los 

cuales disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 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; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  
 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, sirviendo de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.4 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca la Ley de 

Transparencia respecto a los procedimientos que tiene que observar cuando la 

información requerida actualiza alguna de las hipótesis establecidas para la 

reserva de la información, lo cual aconteció.  

 

Finalmente, la actuación del Sujeto Obligado fue exhaustiva ya que informó la 

naturaleza de lo requerido y que al contener información confidencial, se 

realizaría la entrega de la misma en versión pública, lo cual fue constatado por la 

Ponencia del Comisionado que resuelve a través de las diligencias para mejor 

proveer, y lo orientó para la entrega de la información en la oficina de la Unidad 

de Transparencia, o con la presentación de una nueva solicitud, para efectos de 

que señale la modalidad de la entrega de su preferencia, en apego a los principios 

de máxima publicidad y transparencia.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Sujeto Obligado a través de la 

complementaria de nuestro estudio, fundó y motivó su actuar a través de la 

remisión del acta correspondiente, y con ello la justificación de la clasificación de 

la información requerida por parte del recurrente, con lo cual, se brindó certeza 

respecto de su actuar y generó convicción en este Instituto de Transparencia de 

que no se trasgredió su derecho de acceso, ya que se satisfizo la solicitud a 

través de la atención al agravio expuesto.  

 

Por lo que, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 
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ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acredita, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO5. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión por 

haberse quedado sin materia. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Al haberse acreditado la atención por parte del Sujeto Obligado, a través de la 

complementaria de estudio, a la solicitud interpuesta por la parte recurrente, la 

materia del presente recurso de revisión de ha extinguido, por lo anterior, se 

determinó sobreseer en el presente recurso de revisión.  

 

 
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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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:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con el 

artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

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

Ciudad de México, únicamente por cuanto hace al nuevo requerimiento de 

información contenido en las manifestaciones transcritas en el apartado de 

Improcedencia de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. 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 a la parte 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

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 
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García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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