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¿C U Á L  FUE  S U  S O L I C I T U D ?  

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado. 

La indebida clasificación genérica de la información solicitada en su 

modalidad de reservada, siendo que los requerimientos son de 

carácter público por ser presupuestaria.  

 

Ilegal clasificación de la información; falta de motivación y 

fundamentación; negativa de información. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0247/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE: LAURA 
LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0247/2021, 

interpuesto en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en los siguientes: 

 

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

 

1. El dos de diciembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 

3600000023120 señalando como medio de notificación el Correo 

Electrónico. 

 

2. El quince de diciembre de dos mil veinte, el sujeto obligado amplía el plazo 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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para dar respuesta. 

 

3. El siete de enero, el sujeto obligado notificó la respuesta a través del oficio con 

clave alfanumérica TECDMX/CTyDP/UT-SIP/001/2021 de la misma fecha de 

notificación, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado. 

 

4. El veintidós de febrero, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer su inconformidad. 

 

5. El primero de marzo, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 

García, 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. 

 

Asimismo, requirió para que en el término de cinco días hábiles contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se practicara la notificación, el sujeto obligado 

remitiera, como diligencia para mejor proveer, lo siguiente: 
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• El acta de Comité de Transparencia donde se aprobó la clasificación 
como reservada de la información solicitada.  

• Acuerdo 01/2021/CT/01EXT del Comité de Transparencia del TECDMX y 
anexos.  

• La versión íntegra de los documentos testados.  

• Las últimas tres actuaciones de los juicios TECDMX-JLT-001/2021  
 

6. El nueve de marzo, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia a 

cargo del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, el oficio 

TECDMX/CTyDP/UT-SIP/029/2021 y un anexo consistente en copia electrónica 

del Acta de la primera sesión extraordinaria del 2021 del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado (documento que venía sin firmas de los 

integrantes del Comité de Transparencia).   

 

7. El once de marzo, mediante el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

de la Plataforma Nacional de Transparencia se recibieron los alegatos mediante 

oficio sin número del Sujeto Obligado y cuatro anexos consistentes en:  

• El auto admisorio emitido por la Ponencia a cargo del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García.  

• La solicitud ingresada por el ahora recurrente.  

• La respuesta dada a la solicitud de información materia del presente medio 

de inconformidad.  

• Los oficios de solicitud de diligencias a las áreas correspondientes.  

 

8. Mediante oficio MX09.INFODF/6CCC/12.1/19/2021 de fecha doce de marzo, 

el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, con fundamento 

en el artículo 75 fracción II de la Ley de Transparencia hizo del conocimiento ante 

del Pleno de este Instituto su intención de excusarse de la elaboración del 

proyecto de resolución del expediente INFOCDMX/RR.IP.0247/2021, en virtud 
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de que versa sobre una persona que fue designado como jurado en su examen 

de candidatura a Doctor.   

 

9. En la sesión ordinaria del pleno celebrada el dieciocho de marzo, se aprobó la 

excusa presentada por el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 

García.  

 

10. El veinticuatro de marzo, la Secretaría Técnica de este Instituto returnó el 

presente expediente a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez.  

 

11. El siete de abril, mediante acuerdo, se le comunicó a las partes respecto al 

returno que fue comunicado a esta Ponencia para la elaboración, discusión y 

votación del recurso de revisión identificado con la clave 

alfanumérica: INFOCDMX/RR.IP.0247/2021 y núm. de Folio: 3600000023120. 

 

Asimismo, se le requirió al sujeto obligado diligencias para mejor proveer, 

dándole un plazo de tres días hábiles para proporcionarlas, a partir del día hábil 

siguiente de su notificación. Mismas que fueron proporcionadas en tiempo y 

forma por parte del sujeto obligado. 

 

12. El veinte de abril, esta ponencia dio cuenta de la entrega de las diligencias 

para mejor proveer por parte del sujeto obligado, asimismo, con fundamento en 

el artículo 243 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, se decretó la 

ampliación de plazo por diez días más, para resolver el presente recurso de 

revisión. 
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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. 

 

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, 
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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 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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 
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viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión 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, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 
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Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de revisión 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México regresa en la etapa 1, para reanudar plazos y términos de los medios 

de impugnación, es decir, el uno de marzo de dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admitido 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. Mediante escrito libre presentado vía correo electrónico al correo oficial 

de este Instituto, 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 que obran en autos, se desprende que la respuesta fue 

notificada siete de enero de dos mil veintiuno, mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 
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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 siete de enero de dos mil veintiuno, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del ocho 

de enero al diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.  

 

Y de los autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado el 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, es decir al segundo día hábil del 

cómputo del plazo de los quince días correspondientes, a partir de la notificación, 

por lo tanto, fue presentado en tiempo. 

 

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 

IMPROCEDENCIA2.   

 

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

Obligado en su exposición de alegatos pretende hacer valer una causal de 

improcedencia o sobreseimiento consistente en la ausencia de nombre de la 

persona que funge como el representante legal de quien se ostenta como 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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recurrente.  De lo anterior se desprende que si bien el artículo 237 de la Ley de 

Transparencia, establece que se deberá establecer un nombre, en virtud de que 

impera el anonimato y salvaguarda de la personalidad basta con que se 

establezca un indicativo, seudónimo o nombre comercial, sin que se deba 

requerir mayores elementos identificativos del recurrente.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de 

las causales de improcedencia establecidas en el artículo 248 de la Ley de 

Transparencia, previstas por la Ley de Protección de Datos Personales o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente realizar el análisis de fondo 

del asunto que nos ocupa.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

“Solicito al TECDMX lo siguiente:  
 
1. Si existe recurso en el presupuesto del presente año 2020 para el pago del 
adeudo a favor de Armando Hernández Cruz por la cantidad de 1, 416, 072 
aprobado por el pleno de este Tribunal en sesión de fecha 10 de octubre de 
2019, en términos de lo previsto por los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento 
en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México.  
 
2. Si existe un fondo para el pago de adeudos relacionados con la aplicación 
del Reglamento arriba mencionado.  
 
3. En caso de no existir el recurso a que se refiere la pregunta 1, qué 
previsiones ha tomado el TECDMX para el pago del adeudo respectivo, y si fue 
contemplado en su caso el monto en el presupuesto 2021.  
 
4. Cual fue el destino de los recursos presupuestales con los que se sustentó 
la suficiencia presupuestal para aprobar el acuerdo de fecha 10 de octubre de 
2019 respecto al pago por única vez a favor de Armando Hernández Cruz, 
según consta en el la tarjeta elaborada por la Secretaría Administrativa como 
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soporte para dicha determinación, de la cual solicito copia certificada junto con 
una copia certificada del acta de sesión plenaria donde se resuelve dicho 
asunto.  
 
5. ¿Respuesta al escrito remitido por Armando Hernández Cruz a la Secretaría 
Administrativa de ese Tribunal, al correo hextor.angelestrcdmx.org.mx con 
fecha 21 de julio de 2020 en el que se solicita efectuar el pago pendiente a 
favor de Armando Hernández Cruz?” (sic).  

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio TECDMX/CTyDP/UT-

SIP/001/2021, de fecha siete de enero emitió respuesta en la que señaló lo 

siguiente: 

 

• “Al respecto le informo que, las Secretarías Administrativa y General de este 
órgano Jurisdiccional, sometieron a consideración del Comité de Transparencia, 
la propuesta de clasificación de la información en su modalidad de reservada con 
acceso restringido, en lo relativo a los documentos de su interés así como a 
las respuestas aspecto a los cuestionamientos planteados en su solicitud, 
lo anterior debido a que guardan estrecha relación con el Juicio Especial Laboral 
TECDMX-JLT-001/2020, así como con el juicio de Amparo Indirecto 763/2020-
111, los cuales no han causado estado.  
 

• Para tales efectos, el 7 de enero de 2021, se celebró la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México, en la cual, derivado del análisis a las solicitudes de información 
pública con números de folio 3600000023120 y 3600000023620, se advirtió que 
la información solicitada podría afectar el debido proceso, al formar parte 
de la litis de un expediente judicial o procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio, actualizándose los supuestos considerados en los artículos 
176 fracción I,183 fracciones Vl y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 113 fracción 
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y fracciones I 
y II del numeral trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. (...) 
 

• Desprendiéndose de ellos, por lo tanto, que el propósito de la reserva es lograr 

el eficaz mantenimiento de los procesos jurisdiccionales en relación con la 

sana e imparcial integración del expediente judicial, desde su apertura hasta 

su total solución.  
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• Bajo esta lógica, dado que se configura la esencia de los preceptos enunciados, 

se determinó la clasificación de la información como reservada, por la 

cantidad de $1,461,062.00 (un millón cuatrocientos sesenta y un mil sesenta 

y dos pesos 00/100 M.N.) cuya determinación depende (en principio), de lo que 

resuelva el juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en esta 

Ciudad, lo cual todavía no acontece al estar pendiente la resolución 

correspondiente.  

 

• Máxime que en el juicio de amparo se encuentran pendientes diversas etapas 

del procedimiento, incluida la de desahogo de pruebas, e incluso cualquiera de 

las partes podría presentar pruebas de carácter superveniente.  

 

• De tal suerte que la clasificación de información como reservada obedece a que 

los planteamientos en la solicitud de información se encuentran estrechamente 

vinculados con la litis planteada en el Juicio Especial Laboral TECDMX-JLT-

001 /2020, en particular la relativa al pago del mutuo.  

 

• Por otro lado, se advierte que todos los cuestionamientos en la solicitud de 

información que nos ocupan se encuentran formulados de manera que inducen 

a este Tribunal Electoral que es parte del Juicio Especial Laboral TECDMX-JLT-

001/2020, a fijar un posicionamiento respecto a la litis planteada en ese juicio que 

no ha adquirido definitividad.  

 

• Por ello se determina que los documentos requeridos, así como las preguntas 

contenidas en su solicitud, de responderse y otorgarse, podrían incidir 

directamente en la litis planteada en el juicio especial laboral que se encuentra 

en revisión mediante juicio de amparo indirecto.  

 

• Así, dado que las documentales requeridas por la persona peticionaria, son 

actuaciones centrales en el juicio especial laboral y en el juicio de amparo 

Indirecto, es que se cumple con la segunda hipótesis prevista, para la 

actualización de la causal de reserva que se analiza, es decir; que la información 

solicitada se refiera a actuaciones propias del procedimiento. 

 

• De ahí que, si este Tribunal se pronuncia respecto a los cuestionamientos 
formulados en la solicitud y proporcionase la documentación solicitada, se podría 
romper la imparcialidad que debe prevalecer en el debido proceso en la 
sustanciación de ambos juicios.  
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• Con base en lo anterior, se observa que el interés de hacer pública la información 
requerida, no supera el interés de mantener sigilo, la protección que deben tener 
las documentales requeridas en los juicios antes mencionados, ergo fin consiste 
en una adecuada impartición de justicia.  
 

• Asimismo, se observa que la limitación al derecho de acceso a información 
consistente en la reserva invocada favorece el principio de proporcionalidad, toda 
vez que es el medio idóneo para proteger el bien jurídico tutelado de la causal de 
reserva que se analiza, consistente en la impartición de justicia, por lo que la 
divulgación de la información requerida traería un menoscabo no sólo a la 
decisión libre de la autoridad resolutora, sino al bien jurídico tutelado.  
 

• En ese sentido, se le informa que el Comité de Transparencia de este Tribunal 
Electoral, mediante acuerdo 01/2021/CT/01EX; confirmó que, la información 
relativa a las copias certificadas de la tarjeta informativa elaborada por la 
Secretaría  Administrativa, el Acta de Reunión Plenaria del 10 de octubre de 2019 
requeridas mediante solicitudes de información pública números de folio 
3600000023120 y 3600000023620 guardan estrecha relación con el juicio 
Especial Laboral TECDMX-ILT-001 / 2020, así como el juicio de Amparo Indirecto 
763 / 2020- III, los cuales no han causado estado, por lo tanto, constituyen 
información  de acceso restringido en su modalidad de reservada, hasta por un 
periodo de 02 años, o bien, hasta que cause estado el juicio al que se ha hecho 
referencia.  
 

• De igual manera, confirmó que las respuestas a los cuestionamientos planteados 
en las solicitudes de información pública números de folio 3600000023120 y 
3600000023620 guardan estrecha relación con el juicio Especial 
LaboralTECDMX-JLT-001 /2020, así como con el juicio de Amparo Indirecto 763 
/ 2020- III, los cuales no han causado estado, por lo tanto, constituyen 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada, hasta por un 
periodo de 02 años, o bien, hasta que cause estado el juicio al que se ha hecho 
referencia”. (sic). 

 

c) Diligencias para mejor proveer remitidas por el Sujeto Obligado. Mediante 

oficio con clave alfanumérica TECDMX/CTyDP/UT-SIP/029/2021, se remitió el 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado. Asimismo, una vez, realizado el returno del expediente en cita, se le 

requirieron al sujeto obligado nuevas diligencias, mismas que hizo llegar a esta 

ponencia en tiempo y forma, consistentes en: 
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• Copia electrónica de la prueba de daño. 

• Información sobre el Juicio Laboral Especial TECDMX-JLT.001/2020, así 
como, del Juicio de Amparo Indirecto con clave 763/2020-III. 

• Acuerdo plenario de incompetencia, de diecisiete de marzo de dos mil 
veinte. 

• Copia de las últimas actuaciones ante el Expediente TECDMX-JLT-
001/2020 y el Expediente de Amparo 763/2020-III. 

• Señala los motivos y fundamentos legales, por lo que, se estimó 
procedente clasificar la información. 

 

Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, a través de un oficio sin clave alfanumérica formuló sus alegatos y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes, en los siguientes términos: 

 

• En primera instancia pretendió hacer valer una causal de improcedencia o 

sobreseimiento consistente en la ausencia de nombre de la persona que 

funge como el representante legal de quien se ostenta como recurrente, 

misma que fue desestimada en el considerando segundo de la presente 

resolución.  

• Posteriormente el Sujeto Obligado solicitó la excusa del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, a lo cual se le dio trámite 

mediante el oficio MX09.INFODF/6CCC/12.1/19/2021 descrito en el punto 

8 de los antecedentes.  

• Además señaló que no le asiste razón a la parte recurrente, pues contrario 

a su afirmación, la clasificación de la información solicitada, se encuentra 

debidamente fundada y motivada, además de haberse apegado al 

procedimiento legal previsto para la clasificación de información como 

reservada, establecido en los artículos 176 fracción I, 183 fracciones VI y 

VII y 216 de la Ley de Transparencia Local; la fracción XI del artículo 113 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; y el 
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numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información. 

• El Sujeto Obligado indicó que, en el caso concreto, las Secretarías 

Administrativas y General del Tribunal Electoral, al responder los oficios 

mediante los cuales se les turnó la solicitud que nos ocupa, solicitaron a la 

Unidad de Transparencia, convocar al Comité de Transparencia del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a efecto, de proponer la 

clasificación de la información requerida.  

• Ello, al considerar que se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 

antes transcritos, pues la información requerida forma parte de un juicio 

que no ha causado estado, de manera que el Comité en su Primera Sesión 

Extraordinaria de 2021, aprobó la propuesta por unanimidad de votos, con 

base en la prueba de daño presentada por las aludidas secretarías.  

• No obstante, el Tribunal Electoral, indicó que no le asiste la razón a la parte 

recurrente, al aseverar que indebidamente no se le proporcionó versión 

pública de la información solicitada, pues la misma fue reservada en su 

totalidad, al ser parte de un juicio, actualizándose el supuesto de 

prohibición de hacerla pública, tal y como lo establece la normativa 

anteriormente transcrita.  

• De ahí que, al haber sido reservada la información requerida, misma que 

está vinculada a un expediente judicial que no ha causado ejecutoria, es 

que no procedió la elaboración de una versión pública de la misma, pues 

ello hubiese contravenido lo señalado en la normativa aplicable a que se 

ha hecho referencia.  

• De igual forma, el Sujeto Obligado indicó que, tampoco le asiste la razón 

cuando afirma que indebidamente no le fue proporcionada el acta de la 
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Sesión del Comité de Transparencia en donde se aprobó la clasificación 

de la información requerida  

• Ello es así, pues la normativa aplicable, no impone al sujeto obligado el 

deber de proporcionar al peticionario la referida Acta, razón por la cual en 

la respuesta atinente a su solicitud de información, se hace un extracto 

puntual de las consideraciones que se hicieron valer en la sesión, y que 

dieron lugar a la aprobación de la reserva planteada.  

• No asiste razón a la parte recurrente, en cuando aduce que existe falta de 

motivación "fundamentación en la respuesta" ya que el artículo 16 de la 

Constitución Federal, en su primer párrafo, prescribe el imperativo para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de las 

y los gobernados. Las exigencias constitucionales de fundamentación y 

motivación que se desprenden de la porción normativa en cita, deben 

satisfacerse por toda autoridad atendiendo a la naturaleza particular del 

acto que emite. En tanto que la motivación se acredita con la expresión de 

las circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicables, a fin de evidenciar que las 

circunstancias invocadas como sustento del acto actualizan el supuesto 

normativo del precepto citado por el órgano de autoridad.  

• Ahora bien, la contravención al mandato constitucional en comento puede 

revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la 

correspondiente a su indebida. La falta de fundamentación y motivación 

supone la omisión de citar el o los preceptos que considere aplicables, o 

bien, de expresar los razonamientos lógico-jurídicos a fin de hacer 

evidente la aplicación de las normas jurídicas. En tanto que, la indebida 

fundamentación existe en un acto o resolución cuando la autoridad 
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responsable invoca algún precepto legal, pero éste no es aplicable al caso 

concreto debido a que las características particulares no actualizan su 

adecuación a la prescripción normativa. Asimismo, cuando se exponen 

argumentos tendentes a justificar la emisión del acto, pero éstos no se 

adecuan a los supuestos normativos que prevé el fundamento citado. En 

suma, la falta de fundamentación y motivación implica la carencia o 

ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 

constitucionales, pero con un desajuste entre la norma y el razonamiento 

de la autoridad.  

• En el caso, la respuesta se encuentra fundada y motivada.  

• Ello es así, pues en la misma, se precisa el fundamento legal que impidió 

proporcionar la información requerida, esto es, la actualización de las 

hipótesis previstas en los artículos 176 fracción I, 183 fracciones VI y VII y 

216 de la Ley de Transparencia Local; la fracción XI del artículo 113 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; y el numeral 

Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.  

• Lo anterior, motivado por el hecho de que dicha información se encuentra 

estrechamente ligada con una de las prestaciones reclamadas en el Juicio 

Especial Laboral TECDMX-JLT-001/2020, cuya determinación depende 

(en principio), de lo que resuelva el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 

Administrativa en esta Ciudad, lo cual todavía no acontece al estar 

pendiente la resolución correspondiente. 

• El Sujeto Obligado señala que no se actualiza la omisión de 

pronunciamientos, sobre todos los puntos de la solicitud existe el 
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pronunciamiento, de que todos y cada uno de los puntos o 

cuestionamientos y documentos requeridos en la solicitud están 

estrechamente vinculados con la Litis planteada en el Juicio Especial 

Laboral TECDMX-JLT-001/2020, y en el Juicio de Amparo respectivo, por 

lo que de responderlos y proporcionarlos, se podría romper la 

imparcialidad que debe prevalecer en el debido proceso, actualizándose 

la causal de reserva prevista en los multicitados artículos mencionados.  

• Por lo que toca a la falta de turno de la solicitud a todas las áreas que 

pudieran conocer del asunto, tal afirmación resulta inexacta, dogmática e 

inoperante, pues la parte recurrente omite precisar a qué áreas se refiere.  

• Por el contrario, atendiendo al contenido de la información y 

documentación requerida, se procedió a turnar los oficios 

correspondientes a las Secretarías General y Administrativa de este 

Órgano Jurisdiccional, al incidir en el ámbito de atribuciones que les 

confiere el Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

• En lo relativo a la negativa de acceso al manejo de recursos públicos, el 

Sujeto Obligado indicó que la información reservada, como ya ha sido 

señalado en líneas precedentes, en su conjunto, se encuentra relacionada 

con juicios cuya resolución aun no causa ejecutoria, por lo que, dicha 

reserva no vulnera su derecho de acceder a información pública, y por el 

contrario garantiza que no se afecte el debido proceso en los juicios antes 

mencionados, pues lo requerido forma parte fundamental de la 

controversia analizada en el ámbito judicial. 

• Anexando como prueba los oficios descritos en el numeral 7.  
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

en el escrito libre presentado por vía correo electrónico, el recurrente se 

inconformó por lo siguiente: 

 

1. Indebida e ilegal clasificación de información, misma que no contiene 

versión publica y no remiten acta del comité de transparencia.  

2. La falta de motivación y fundamentación en la respuesta.  

3. La omisión de pronunciamientos sobre todos los puntos de mi 

solicitud y la falta de turnado a todas las áreas que pudieran conocer 

de mi asunto.  

4. La negativa de acceso al manejo de recursos públicos lo cual también 

vulnera mi derecho al buen gobierno, buena administración y 

rendición de cuentas reconocidos en la Constitución de la Ciudad de 

México.  

5. La respuesta lesiona mi derecho humano de acceso a la información 

en correlación con mis derechos económicos y sociales reconocidos 

en los tratados internacionales. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, tenemos que el recurrente se inconformó a través de la 

expresión de cinco agravios.  

 

Los agravios identificados con los numerales primero, segundo, cuarto y quinto, 

consistente en:  

1. Indebida e ilegal clasificación de información, misma que no contiene 

versión publica y no remiten acta del comité de transparencia.  

2. La falta de motivación y fundamentación en la respuesta.  

4. La negativa de acceso al manejo de recursos públicos lo cual también 

vulnera mi derecho al buen gobierno, buena administración y rendición de 

cuentas reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México.  
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5. La respuesta lesiona mi derecho humano de acceso a la información en 

correlación con mis derechos económicos y sociales reconocidos en los 

tratados internacionales. 

 

Ocasionados todos ellos por la determinación tomada en la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia, a través del Acuerdo 

01/2021/CT/01EXT mediante el cual se estableció que la información actualiza la 

hipótesis normativa contemplada en el 183, fracciones VI y VII de la Ley de 

Transparencia e indicó que, derivado de lo antes señalado se encuentra 

imposibilitado para entregar la información requerida, se analizaran de forma 

conjunta a efecto de que la presente resolución no sea repetitiva. Lo anterior, con 

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

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

materia, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 125.-… 

 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso”. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia 

en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la 

demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y 

porque se refieren a la misma materia”. 
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Ahora bien, toda vez que el Tribunal Electoral clasificó la información, este 

Instituto tiene a bien traer a la vista lo que la Ley de Transparencia determina al 

respecto, la cual a la literalidad establece lo siguiente: 

 

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 
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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 

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 
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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; 

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

los Sujetos Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial. 

• 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.  

 

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 
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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, de la lectura de las diligencias para mejor proveer remitidas ante este 

Instituto se observó lo siguiente:  

• En relación con el Acta de la primera Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia del Tribunal Electoral, celebrada el siete de enero de 

dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo 01/2021/CT/01EXT, que ordenó 

la clasificación de la información relativa al Juicio Especial Laboral 

identificado con la clave TECDMX-JLT-001/2020, sin que se mencionara 

como soporte o anexo la prueba de daño correspondiente ni 

explicaran los motivos por los cuales las Secretarías Administrativa 

y General proponían dicha reserva. Es decir, en el Acta mencionada no 

se reflejó ningún tipo de argumentación respecto al daño presente 

que se provocaría con la divulgación de la información ni se expuso 

porque la divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable en perjuicio del interés público. 

Asimismo, en la fundamentación, entre otros preceptos, solo invocó 

la fracción VII del artículo 183, sin citar la fracción VI del mismo 

artículo que versa sobre que podrá clasificarse la información que 

afecte los derechos del debido proceso. Además, el Acta no presentó 

ninguna firma de los integrantes.  

• En tal virtud, cabe hacer hincapié en que no basta únicamente con 

señalar la normatividad sobre la cual se pretende fundamentar la 

clasificación de la reserva de la información ni con indicar que existe 



 

INFOCDMX/RR.IP.0247/2021 

 

 

 

 

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 

29 

un riesgo probable,  sino que, además es necesario que se analice 

que la divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público; que se señale que el riesgo de perjuicio que supondría la 

divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 

perjuicio. Situación que no refleja el Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, 2021. 

• Es importante señalar, que debido a lo anterior, como parte del 

segundo requerimiento de Diligencias para mejor proveer, el sujeto 

obligado presentó un documento denominado prueba de daño de fecha 

cuatro de enero de dos mil veintiuno, membretado con Secretaría 

Administrativa y Secretaría General, sin nombres ni firmas de las personas 

servidoras públicas que lo elaboraron, en el que señala como argumento 

central que “... todos los cuestionamientos de las solicitudes de 

información que nos ocupan se encuentran formulados de manera que 

inducen a este Tribunal Electoral que es parte del Juicio Especial Laboral 

TECDMX-JLT-001/2020, a fijar un posicionamiento respecto a la litis 

planteada en ese juicio que no ha adquirido definitividad. 

Con ello, se advierte que los documentos requeridos, así como las 

preguntas realizadas por las peticionarias de responderse y otorgarse, 

podrían incidir directamente en la litis planteada en el juicio especial laboral 

que se encuentra en revisión mediante juicio de amparo indirecto. 

Así, dado que las documentales requeridas por las peticionarias en sus 

solicitudes, son actuaciones centrales en el juicio de amparo Indirecto, es 
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que se cumple con la segunda hipótesis prevista, para la actualización de 

la causal de la reserva que se analiza, es decir, que la información 

solicitada se refiera a actuaciones propias del procedimiento”. 

• Cabe señalar que en el Acta del Comité de Transparencia el sujeto 

obligado fundamentó que la información solicitada actualiza la reserva de 

la información de conformidad con el artículo 183, fracción VII de la Ley de 

Transparencia que establece que la información podrá clasificarse como 

reservada cuando su publicación obstruya los procedimientos llevados en 

forma de juicio y que no hayan causado ejecutoria. Al respecto, los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

establecen lo siguiente: 

“[…] Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley 

General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 

vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten 

los siguientes elementos:  

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo 

materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y  

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

constancias propias del procedimiento.  

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera 

procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, 

pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes 

elementos:  

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima 

una controversia entre partes contendientes, así como los 

procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare 

su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir 

con la garantía de audiencia, y  

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o 
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definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las 

que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 

acceso a la resolución en versión pública, testando la información 

clasificada […]” 

 

Derivado de lo anterior, y, a efecto, de brindar más claridad sobre lo hasta aquí 

mencionado, tomando en consideración que el artículo 183, fracción VII, de la 

Ley de Transparencia establece que: 

“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; 

...”. 

De conformidad con los preceptos normativos invocados, podrá considerarse 

como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un juicio que se encuentre en trámite, y 

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

constancias propias del procedimiento. 

 

Así, se advierte que para que se pueda invocar la causal de clasificación prevista 

en el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia, en principio, debe 
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acreditarse que la información este contenida en un expediente judicial o en 

un procedimiento administrativo que reúna las características para ser 

considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, y que el mismo 

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

 

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito 

evitar injerencias externas que vulneraran la objetividad de la autoridad que 

sustancia el procedimiento de que se trate, es decir, propiciar el buen curso del 

procedimiento. 

 

Además de los elementos señalados, para acreditar la causal de clasificación, la 

información solicitada debe tratarse de actuaciones y diligencias generadas a 

partir del juicio o del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio 

respectivo, ello con la finalidad de evitar cualquier injerencia en la capacidad de 

la propia autoridad juzgadora que conoce sobre el asunto. 

 

Es decir, el bien jurídico tutelado del precepto legal en cita, consiste en proteger 

la capacidad juzgadora de la autoridad encargada de resolver el procedimiento 

judicial o administrativo seguido en forma de juicio, de tal manera que 

únicamente deben ser consideradas como reservadas aquellas constancias 

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

 

Por tanto, se verificará si en el caso concreto se acreditan los elementos 

inherentes a la causal antes referida. 
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I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

En este punto, conviene precisar que el primero de los requisitos que debe 

acreditarse para que se actualice el supuesto de clasificación en estudio, es que 

exista un juicio o un procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional 

que se encuentre en trámite. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado indicó que la información solicitada se 

encontraba clasificada como reservada por guardar estrecha relación con la litis 

planteada en el Juicio Especial Laboral TECDMX-JLT-001/2020 y en el Juicio de 

Amparo 763/2020-III.  

 

En ese sentido se advierte, de una revisión oficiosa que este órgano colegiado 

realizó al SISE “Sistema de Expedientes” de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo que el sujeto obligado indicó 

estaba relacionado con la información peticionada se encuentra en trámite, ya 

que aun no existe sentencia. 

 

Por lo que, se actualiza el primer elemento de la reserva invocada, esto es, se 

acredita la existencia de un procedimiento en forma de juicio y que el mismo se 

encuentra en trámite. 

 

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

constancias propias del procedimiento: 
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En este punto, debe señalarse que la información requerida por el solicitante se 

refiere a información de carácter presupuestal y preexistente a los juicios 

señalados por el sujeto obligado, tal y como se señala en los siguientes 

numerales:  

1. Se le informara a la parte recurrente, si existía suficiencia presupuestal en 

el ejercicio 2020 para el pago del adeudo a favor de una determinada 

persona, en términos de tres artículos del Reglamento en Materia de 

Relaciones Laborales del Tribunal, 

2. Se le hiciera del su conocimiento si el Tribunal contaba con un fondo para 

el pago de adeudos relacionados con la aplicación de dicho Reglamento. 

3. Se le informara las previsiones que hubiese tomado el Tribunal para el 

pago de audedo a la persona señalada en la solicitud. 

4. Se le indicara si existía una suficiencia presupuestal para 2021 para dicho 

pago. 

5. Se le informara el destino de los recursos presupuestales con los que se 

sustentó la suficiencia para pago acordado el 10 de octubre de 2019 a la 

persona señalada en la solicitud. 

6. Se le propocionara copia certificada de la tarjeta elaborada por la 

Secretaría Administrativa que sirvió de soporte para el acuerdo de 10 de 

octubre de 2019, así como del acta de sesión plenaria en la que se resolvió 

dicho asunto.  

7. Le porprocionaran la respuesta al escrito que hizo llegar el 21 de julio de 

2020 por correo electrónico a la Secretaría Administrativa, referente al 

pago del adeudo. 
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Derivado de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no realizó la 

clasificación pormenorizada de los documentos que podrían dar respuesta a lo 

peticionado ni especificó porque obran en dichos juicios, ya que sólo se limitó a 

señalar que lo requerido guardaba estrecha relación con la litis de los juicios 

especial laboral y de amparo que indicó.  

 

En consecuencia, se concluye que lo peticionado constituye información de 

carácter presupuestal, así como, de la toma de decisiones del pleno de dicho 

Tribunal, que si bien pueden ser ofrecidas como pruebas dentro del juicio de 

amparo que se encuentra en trámite, también lo es, que no resultan ser 

constancias propias de dicho juicio que encuentran substanciándose, puesto que, 

las documentales peticionadas se generaron con anterioridad a los juicios que 

hace mención el sujeto obligado.  

 

Aunado a lo anterior, no es posible advertir de qué manera su difusión podría 

afectar la determinación que, en su caso, adopte la autoridad para dirimir el fondo 

del juicio de amparo, ya que éste trata de cuestiones presupuestales que no son 

materia del juicio de amparo relacionado con el juicio laboral especial al que se 

hizo referencia el sujeto obligado.  

 

En ese sentido, con la divulgación de la información peticionada no sería posible 

afectar los procedimientos que se están solventando, pues no da cuenta de la 

estrategia procesal de alguna de las partes, ni compromete de manera alguna la 

decisión que el juzgador adopte respecto del fondo del asunto. 
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Además, otro aspecto importante, es que la respuesta del sujeto obligado se 

sustentó en darle a conocer a la parte recurrente que:  

“... las Secretarías Administrativa y General de este órgano Jurisdiccional, 
sometieron a consideración del Comité de Transparencia, la propuesta de 
clasificación de la información en su modalidad de reservada con acceso 
restringido, en lo relativo a los documentos de su interés así como a las 
respuestas aspecto a los cuestionamientos planteados en su solicitud, lo 
anterior debido a que guardan estrecha relación con el Juicio Especial Laboral 
TECDMX-JLT-001/2020, así como con el juicio de Amparo Indirecto 763/2020-
111, los cuales no han causado estado.  

 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México ... la información solicitada podría afectar el 
debido proceso, al formar parte de la litis de un expediente judicial o 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ... que el propósito 
de la reserva es lograr el eficaz mantenimiento de los procesos 
jurisdiccionales en relación con la sana e imparcial integración del 
expediente judicial, desde su apertura hasta su total solución ... Bajo esta lógica, 
dado que se configura la esencia de los preceptos enunciados, se determinó la 
clasificación de la información  como reservada, ya que la misma se encuentra 
estrechamente ligada con una de las prestaciones reclamadas en el Juicio Especial 
laboral TECDMX JLT-001/2020 interpuesto por el C. *****, a saber, la relativa al 
pago de mutuo...” 

 

De esta manera, la propuesta de clasificación de la información en su modalidad 

de reservada con acceso restringido, aprobada por la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia, referente a los documentos del 

interés de la parte recurrente, así como, a las respuestas aspecto a los 

cuestionamientos planteados en su solicitud, contravienen el artículo 178, 

segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, así como, el numeral sexto de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que establece:  
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Ley de Transparencia ... 

“Artículo 178.  
... En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere”. 

 

Lineamientos ... 

“Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni 
particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni 
clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando éstos 
no obren en sus archivos”.  

 

Esto es, se clasificaron en su modalidad de reservadas las “... respuestas 

aspecto a los cuestionamientos planteados en su solicitud...”, situación que 

le resta legalidad a la clasificación realizada por el sujeto obligado, además, de 

que genera la expectativa de que fue demasiado genérica, pues, no es posible 

reservar información que todavía no existe, es darle peso a la especulación. 

Incluso, en el documento de prueba de daño en el apartado respecto a la 

información que se reserva, el sujeto obligado señala: 

 

“ b) INFORMACIÓN QUE SE RESERVA: El pronunciamiento a los 
cuestionamientos identificados con los números 1, 2, 3, 4 y 5 de las 
solicitudes de información que nos ocupan consistentes en:  

 
[Reproducen los requerimientos de la parte recurrente]”. 

 

 

Por tanto, este Órgano Garante determina que no se actualiza el supuesto de 

mérito, pues, para el caso concreto, el contenido de la información corresponde 

con información presupuestaria, la cual es de naturaleza pública, de conformidad 

con el artículo 121 fracción XXI de la Ley de Transparencia el cual se reproduce 

para mayor claridad:  
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“ 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: 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos 
tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por 
programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta 
información incluirá:  

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, 
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y 
ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos: 

b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda 
la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o 
preferenciales;  

c) Las bases de cálculo de los ingresos; 

d) Los informes de cuenta pública;  

e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 

f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y  

g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de 
recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;  

h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de 
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y 
beneficiarios”.  

 

De esta manera, para el caso concreto, el Sujeto Obligado debe difundir y 

mantener actualizada en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, información actualizada trimestralmente respecto del 

presupuesto asignado ejercido, así como, de sus diferentes partidas.  

 

 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0247/2021 

 

 

 

 

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 

39 

Además, es importante señalar que los requerimientos de la parte recurrente 

fueron planteados de manera categórica, cuyas respuestas debieron ser de la 

misma manera, situación que no se dio, dado que, el sujeto obligado clasificó la 

información indebidamente en su modalidad de reservada, en forma genérica, 

que incluyó a las propias respuestas o pronunciamientos de la solicitud. 

 

La información referente a temas presupuestales es pública y tiene una 

connotación de rendición de cuentas, motivo por el cual, se considera que en 

este caso no debió clasificarse en modalidad de reservada lo requerido por la 

parte recurrente. 

 

En síntesis, este Órgano Garante considera que el sujeto obligado realizó una 

indebida clasificación en su modalidad de reservada, respecto a la información 

solicitada, pues, ésta versa sobre cuestiones presupuestales que deben ser 

atendidas como tales por ser información de carácter público. 

 

Expuesto lo anterior, toda vez que no se actualizan todos los supuestos 

señalados en los Lineamientos mencionados, así como en lo indicado en la Ley 

de Transparencia y que parte de la información es referente a obligaciones de 

transparencia comunes, al versar sobre información presupuestal, la 

clasificación de la información en la modalidad de reservada no es 

procedente.  

 

En ese contexto, se advirtió que los argumentos lógico-jurídicos para clasificar la 

información solicitada como reservada, no demuestran que la divulgación de 

información lesiona el interés jurídicamente protegido, toda vez que, al tratarse 
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de presupuesto público, resulta mayor el interés de conocerla que el daño que 

pueda producirse con su publicación. 

 

En consecuencia, de todo lo expuesto hasta ahora y, toda vez que el actuar del 

sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la información de la parte 

recurrente, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta incumplió con los principios de certeza, congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

Transparencia que determina lo siguiente: 

 

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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

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, 



 

INFOCDMX/RR.IP.0247/2021 

 

 

 

 

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 

41 

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; en 

razón de que la respuesta no brindó certeza al particular, puesto que el Tribunal 

Electoral no acreditó haber realizado una debida búsqueda, en todas las áreas 

que podrían pronunciarse sobre la solicitud.  

 

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.3 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

Situación que, como ya se analizó, no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En consecuencia, se determina fundados los agravios identificados con los 

numerales 1, 2, 4 y 5 expresados por el particular en virtud de la indebida 

clasificación de información, la falta de fundamentación y motivación, así como la 

no remisión del acta de la primera sesión extraordinaria del comité de 

transparencia y las lesiones al derecho de acceso a la información, buen gobierno 

en correlación con otros derechos.  

  

En lo relativo al tercer agravio consistente en la falta de turnado a todas las áreas 

de que pudieran detentar la información, se aprecia que el Sujeto Obligado no 

entregó al particular la constancia o evidencia documental de que turnó la 

solicitud a todas las áreas que pudiesen detentar la información. Ya que el Sujeto 

Obligado se limitó a entregar y cargar una respuesta sin anexos firmada por el 

responsable de la Unidad de Transparencia en la que se le informaba de forma 

genérica que la información requerida guardaba el carácter de confidencial. Por 

lo que el agravio consistente en la falta de búsqueda exhaustiva y turnado a 

todas las áreas que pudieran detentar la información, se considera fundado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 
Se ordena al Sujeto Obligado realice una nueva búsqueda exhaustiva en las 

áreas competentes para emitir una nueva respuesta, fundada y motivada 

sobre cada uno de los requerimientos de la parte recurrente.  

 

En caso de que alguna documentación contenga información confidencial 

proceda a la elaboración de la versión pública correspondiente, a través, del 

Comité de Transparencia de conformidad a lo establecido en la Ley de la 

materia.  

 

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. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@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 ello 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 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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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 y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez,  María del 

Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, con excusa del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García 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 veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

   
 JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA  

 

   

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


