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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0349/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 12 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
- Quejas o denuncias ciudadanas que existían en contra de un negocio. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 
a) El sujeto obligado proporcionó versión publica de las solicitudes de visita de 

verificación. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por clasificación de la información, contenida en la versión pública 

proporcionada.   

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR. 
 
Se modifica la respuesta, considerando los siguientes argumentos: 
 
1.  Deviene procedente la clasificación de los datos testados en la versión pública.  
2.  El sujeto obligado no remitió el acta correspondiente del Comité de Transparencia.  

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Copia del Acta del Comité de Transparencia en la que se confirmó la clasificación de 

nombre, nacionalidad, domicilio, firma, teléfono, correo electrónico, y clave de elector, 

de una persona con base en el procedimiento establecido en los artículos 180 y 216 

de la Ley de Transparencia.   
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Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTOS, los autos del expediente INFOCDM/RR.IP.0349/2020, para dictar nueva 

resolución en cumplimiento a la resolución emitida el veinte de abril de dos mil 

veintiuno, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en los autos del recurso de inconformidad RIA 122/21, 

promovido en contra de la resolución dictada el siete de octubre de dos mil veinte por el 

Pleno de este Instituto, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de información. El trece de diciembre de 2019, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, a través del Sistema Infomex, 

al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a la que correspondió el 

número de folio 0313500176819, en los siguientes términos 

 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información: “Electrónico a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia” 
 
Otro medio: Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 
 
Descripción de la solicitud de información: “soy titular del establecimiento ubicado en […], y he 
sido objeto de inquisiciones administrativas por parte de la Administración Pública local y Federal, en 
virtud de las quejas o denuncias que de manera infundada han formulado vecinos de mi negociación, 
y que dichos actos han repercutido de manera trascendental en mi esfera jurídica, afectando mis 
derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la no discriminación, a la seguridad jurídica, 
debido proceso, legalidad y administración de justicia, entre otros, reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en Tratados Internacionales en lo que el Estado 
Mexicano es parte. 
A razón de lo anterior, me veo en la imperiosa necesidad de conocer las quejas o denuncias 
ciudadanas que existían en contra de mi negociación, y que han sido la base de los procedimientos 
de verificación instaurados en mi contra, en específico, aquella que haya motivado la Orden de Visita 
de Verificación Administrativa de expediente INVEACDMX/OV/DU/123/2019, de fecha 27 de agosto 
de 2019, emitida por la Coordinadora de Verificación Administrativa […], lo anterior con la finalidad de 
emprender las acciones legales que resulten procedentes, y así proteger mis derechos fundamentales. 
Así, y para el efecto de satisfacer lo dispuesto en el artículo 199 del ordenamiento de referencia, y 
para que el sujeto obligado pueda remitir de manera digital la información solicitada, se señala el 
siguiente correo electrónico: […]” (sic) 
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II. Contestación de la solicitud de información. El nueve de enero de 2020, el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México hizo del conocimiento de la persona 
solicitante, el oficio número INVEAC/DG/CJSL/UT/005/2020, signado por el responsable de la 
Unidad de Transparencia, en los términos siguientes:  
 

“[…]  
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXXVIII, 7, 11, 13, 14, 19 
24 fracción II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso ala 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 
conocimiento que esta Unidad de Transparencia para allegarse de la respuesta respecto de 
su cuestionamiento, turnó su solicitud a la Dirección de Atención Ciudadana, Unidad 
Administrativa que cuenta con atribución y facultad para detentar la información de su interés. 
 
Derivado de lo anterior, me permito informarle que anexo al presente encontrará el oficio 
INVEA/DG/DAC/5244/2019, suscrito por el Lic. Gustavo Adolfo Ochoa Riveros, Encargado del 
Despacho de la Dirección de Atención Ciudadana, por medio del cual se informa que se 
localizó el expediente DAC 972/2019, abierto con motivo de la solicitud de visita de verificación 
de fecha 26 de junio de 2019, al inmueble ubicado en Avenida del Recreo número 135, Colonia 
Barrio Los Reyes, Alcaldía Iztacalco, la cual mediante oficios 
INVEACDMX/DG/DAC/02678/2019 e INVEACDMX/DG/DAC/02677/2019, fue canalizada al 
Director General de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y al Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Iztacalco, respectivamente, a efecto de que en 
el ámbito de su competencia (contaminación por ruido y uso de suelo) se llevaran a cabo las 
acciones correspondientes. 
 
Asimismo, fue localizada solicitud de visita de verificación de fecha 05 de agosto de 2019, la 
cual fue canalizada al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Iztacalco, para 
que en el ámbito de su competencia (establecimientos mercantiles) se llevaran a cabo las 
acciones correspondientes. 
 
Por último, fue localizada solicitud de visita de verificación de fecha 16 de agosto de 2019, la 
cual mediante similar INVEACDMX/DG/DAC/3261/2019, fue canalizada al Director de 
Verificación de las Materias del Ámbito Central, para que en el ámbito de su competencia 
(desarrollo urbano) se llevaran a cabo las acciones correspondientes. 
 
Bajo este contexto, se remite copia simple en versión publica de las solicitudes de visita de 
verificación antes mencionadas, toda vez que los datos del promovente se encuentran 
clasificados como datos personales, tales como: nombre, nacionalidad, domicilio, firma, 
teléfono, correo electrónico, número de folio de la credencial de elector y nacionalidad, lo 
anterior, de conformidad con el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de este 
Instituto en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 29 de abril de 2019, mediante 
Acuerdo ACUERDO S12E/INVEACDMX/19-3. 
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Es preciso señalar que los datos confidenciales que obran dentro de la información requerida 
por el solicitante, son de datos personales de misma naturaleza de los que fueron clasificados 
mediante ACUERDO S12E/INVEACDMX/19-3, por lo que, no es necesario volver a someter 
a clasificación de la información confidencial, lo anterior de conformidad con el Acuerdo 
1266/SO/12-10-2011 aprobado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el que se puede apreciar lo siguiente: 
 

PRIMERO. Se aprueba para su observancia u aplicación de los Entes 
Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal el siguiente Criterio: 
… 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron 
clasificados en los términos antes señalados se encuentran en información 
requerida a través de una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la 
detente en coordinación con la Oficina de Información Pública la atenderán, 
refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los Clasifico 
como información confidencial, incluyendo además, la motivación y 
fundamentación correspondiente. 

 
Aunado a lo anterior, si es de su interés, usted podrá interponer recurso de revisión si la 
respuesta a la solicitud de información fuese incompleta, falta de respuesta, ambigua o parcial; 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o ante esta Unidad de 
Transparencia de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, dentro de 
los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la presente respuesta, de 
conformidad con el artículo 236 fracciones III de la Ley de Transparencia, Acceso ala 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México […]”. 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El treinta de enero de 2020, la parte 

recurrente, presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida por el Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

 
“... 

“VI. Motivos de inconformidad:  
PRIMERO.- La resolución que se recurre es ilegal y viola en mi perjuicio los derechos 
fundamentales reconocidos en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 19, 133 y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el 
sujeto obligado (Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México), pretende 
hacer nugatorio mi derecho de acceso a la información, bajo el pretexto de la que información 
requerida es clasificada como confidencial, sin embargo, omite considerar que en términos 
del siguiente Criterio de Jurisprudencia, y en estricto apego a la protección, respeto y garantía 
de mis derechos fundamentales (debido proceso, seguridad jurídica, . motivación y 
fundamentación, tutela judicial efectiva) tratándose de actos administrativos consistentes en 
una Orden de Visita de Verificación, el particular o visitado, tiene derecho de conocer quien 
le acusa y porque se le acusa, en aras de respetar las garantías tuteladas por los artículos 
constitucionales ya mencionados; por consiguiente, la negativa del sujeto obligado de 
proporcionar la información solicitada, viola a luz de los hechos, los derechos fundamentales 
ya señalados, siendo que en el caso en concreto y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1° 
Constitucional ‘Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.’ 
[Transcribe tesis de jurisprudencia ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN 
EXTRAORDINARIA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. REGLAMENTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL] 
 
Incluso, el criterio anterior fue emitido en fecha posterior a la primera ley en materia de 
transparencia (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Función Pública Gubernamental), 
por lo que dicho criterio es obligatorio para las autoridades, por lo que no puede desconocerse 
su estrictica observancia y aplicación, bajo el pretexto de que el mismo fue emitido antes de 
la creación de disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Cabe señalar, además, que existe diverso criterio, relativo al acceso a la información pública 
y que es aplicable al caso en concreto, en virtud de que en procesos jurisdiccionales o 
procedimientos seguidos en forma de juicio (como es el caso en que nos ocupa -visitas de 
verificación-), las partes involucradas deben tener acceso a la información que guarde 
relación con dichos procedimientos, tanto cuando el procedimiento se encuentre en trámite, 
como una vez concluido. De modo que si un particular -en este caso la que suscribe- fue parte 
en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en ejercicio del derecho de 
acceso a la información, solicita información o la expedición de copias certificadas de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0313500176819 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0349/2020 

 

 6 

determinadas constancias, el ente obligado debe tomar en consideración esa circunstancia a 
efecto de establecer si deben suprimirse o no los datos personales de los involucrados, pues 
la eventual expedición de los documentos solicitados de ninguna forma pugna con los 
derechos de aquellos involucrados en el procedimiento, ya que el interesado, al haber sido 
parte, y además tener una afectación en su esfera jurídica, debe tener acceso a esas 
constancias. 
[Transcribe tesis aislada: ‘ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD RELATIVA, ES FACTIBLE QUE EL 
ENTE OBLIGADO TOME EN CONSIDERACIÓN LA CALIDAD DE PARTE QUE TUVO EL 
INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA PARA EFECTO DE DETERMINAR SI DEBEN SUPRIMIRSE O NO LOS 
DATOSPERSONALES’] 
 
Sumado a lo anterior, el sujeto obligado (Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México), omite considerar que la Ley relativa al Acceso a la Información Pública, establece 
los supuestos en los cuales la información se considera reservada, sin embargo, la misma ley 
dispone que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trata de violaciones a 
los derechos humanos. Sobre esta excepción, es importante precisar que su justificación 
reside en la vertiente social del derecho ala información y en su carácter instrumental frente 
al goce de otros derechos humanos, en tanto que esa dimensión colectiva del derecho 
impacta directamente en el ejercicio y control democrático del poder, teniendo como su eje 
fundamental el interés general que reviste el conocimiento sobre determinada información. 
Desde esta perspectiva, tratándose de investigaciones sobre violaciones de derechos 
fundamentales, el derecho de acceso a la información debe prevalecer sobre la tutela que 
conlleva a la reserva de información catalogada como confidencial, pues, por un lado se 
afectan bienes de tal relevancia y con tal intensidad que el perjuicio trasciende de la esfera 
individual de la persona directamente afectada para constituirse como una afectación a la 
sociedad como un todo y, además, porqué su conocimiento permite el ejercicio de un control 
y escrutinio por parte de la sociedad respecto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Estado ante este tipo de violaciones, estableciéndose así una relación instrumental frente a 
otros derechos humanos, al instituirse el derecho de acceso a la información como una 
garantía para su protección. 
[Cita tesis aislada: ‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO PUEDE ALEGARSE EL 
CARÁCTER DE ‘RESERVADÓ’ DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS CUANDO LA 
INVESTIGACIÓN VERSE SOBRE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES O DELITOS DE LESA HUMANIDAD’] 
 
Para efectos de lo anterior, es necesario considerar que, tratándose de las normas relativas 
al procedimiento administrativo sancionador (como es en el caso en concreto, los 
procedimientos de verificación derivados por las quejas o denuncias presentadas en contra 
de mi negociación), es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el 
entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es 
posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. Bajo ese orden de ideas, los motivos 
de inconformidad y los criterios que en el presente escrito se invocan y que guardan relación 
con la materia penal, también son aplicables al caso en concreto, al tener su origen en un 
procedimiento administrativo sancionador. Es por ello, que las garantías o principios tutelados 
en el ámbito penal, también son aplicables en materia administrativa tratándose en acceso a 
la información. 
[Cita tesis de jurisprudencia: ‘NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES 
RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES 
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NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR’] 
 
En efecto, las denuncias o quejas (respecto de las cuales solicité información al ente obligado) 
que impulsaron a la autoridad a realizar diversos actos de molestia -con la intención del 
quejoso o denunciante, de obtener un beneficio personal o indebido y/o con la pretensión de 
perjudicar mi esfera jurídica-, afectan de manera directa y real mis derechos fundamentales, 
en especifico los tutelados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que las quejas que de manera infundada realizaron los 
quejosos o denunciantes, vulneraron el pleno ejercicio y protección de mis derechos 
fundamentales, como es precisamente el derecho al trabajo, ya que derivado de las quejas 
que ha realizado el denunciante, la autoridad "competente" implementó la suspensión 
temporal de actividades en el procedimiento radicado con el número de expediente 
IZC/DEAJ/J.U.D."A"VAB/E.M/096/2019, la cual, se presume que está motivada por actos de 
discriminación por parte de la denunciante hacia mi persona, al tener descendencia China y 
tener rasgos que me caracterizan con un aspecto diferente al resto de la sociedad mexicana. 
Ese impulso o afán de querer lesionar mis derechos fundamentales, ha llegado al extremo de 
que diversas autoridades (Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
Alcaldía Iztacalco, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial) han practicado un sin fin de visitas de 
verificación al establecimiento en donde se encuentra ubicada mi negociación, y en los cuales, 
en muchos de ellos, se han vulnerado mis derechos fundamentales reconocidos en la propia 
Constitución, como lo son el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, debido 
proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Todas estas actuaciones que se han 
materializado en procedimientos de verificación, tienen su base o han sido emitidas por el 
acoso de las quejosas o denunciantes que incluso han declarado en falsedad ante diversas 
autoridades, con el único fin de lesionar mis derechos fundamentales, los cuales se insiste en 
que ‘Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.’ 
 
Lo anterior se sostiene, en virtud de que de las versiones públicas que proporcionó el Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México -en el oficio que ahora se recurre-, 
respecto de las solicitudes de visita de verificación administrativa, de fechas 26 de junio, 05 
de agosto y 16 de agosto, todas de 2019, se desprende respectivamente que: 
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De las declaraciones anteriores, las cuales fueron realizadas por el denunciante o quejoso 
bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal, se advierte sin 
lugar a dudas que, existe una afirmación -de parte del quejoso o denunciante-, relativa a que 
el uso de suelo utilizado en mi establecimiento vulnera lo dispuesto en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztacalco, en términos de la zonificación aplicable, 
sin embargo, dicha afirmación, constituye una falsedad ante autoridad, en virtud de que el uso 
de suelo utilizado en el establecimiento visitado se encuentra permitido para el mismo en 
términos de la zonificación aplicable, en armonía con lo dispuesto en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztacalco (tal y como en su momento lo determinó la 
autoridad competente). Asimismo, el quejoso o denunciante hizo la acusación grave en contra 
de mi negociación, en el sentido de que los ruidos de maquinaria ya le han ocasionado 
problemas de salud, lo cual tiende a repercutir en mi esfera jurídica. En ese sentido, las 
afirmaciones que de forma dolosa, infundada y falsa han hecho los quejosos o denunciantes 
en contra de mi establecimiento, deparan un perjuicio a mi persona y a mi fuente de trabajo, 
vulnerando con ello los derechos fundamentales ya mencionados, pretendiendo con dichos 
actos, obtener un beneficio personal o indebido o en mi perjuicio, a través de la manipulación 
de la autoridad derivado de sus falsas declaraciones. 
 
Así también, con tales actuaciones se ha vulnerado el derecho fundamental del honor y la 
imagen tanto de mi persona como de mi empresa, ya que el estado de suspensión de 
actividades impuesto en el establecimiento donde se encuentra ubicada mi negociación, 
derivado del procedimiento seguido en el expediente IZC/DEAJ/J.U.D."A"VAB/E.M/096/2019 
(impulsado o motivado por las quejas o denuncias), ocasionó un agravió real y directo en 
perjuicio de la imagen de mi empresa y de mi persona, generando a la par una violación de 
mi derecho fundamental al honor. 
 
Expuesto lo anterior, es fácil detectar y reconocer que con los hechos impulsados por las 
denuncias o quejas ciudadanas ya referidas, los derechos que me fueron y siguen siendo 
vulnerados, son: acceso a la información, al trabajo, a la no discriminación, a la seguridad 
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jurídica, al debido proceso a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial 
efectiva, al honor, entre otros. Así las cosas, estos hechos no solamente afectan mí empresa 
o persona por las conductas antijurídicas que realizan los denunciantes o quejosos, sino que 
ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que 
implican; de ahí que la publicidad de esa información se presenta como una parte integrante 
del derecho a la verdad, el cual no solo se vincula a quien sufra una afectación en su esfera 
jurídica, sino con toda persona, ya que todos deben ser informados de lo sucedido. 
 
[Cita tesis aislada: “VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS NO PUEDEN 
CLASIFICARSE COMO CONFIDENCIALES CONFORME A LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 
VIGENTE HASTA EL 9 DE MAYO DE 2016”] 
 
En ese sentido, es necesario recalcar, que la clasificación de la información confidencial 
responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. 
Sin embargo, bajo esta óptica, es necesario entender que la relación entre el derecho a la 
información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente 
tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de 
carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, 
requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la 
información y a la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que 
están instituidos también en beneficio de las personas. Por ello, si se reconoce que ningún 
derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que 
ninguno de sus limites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre 
ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio. 
[Cita tesis aislada: “DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES 
CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.”] 
 
De igual forma, y atendiendo al principio de máxima publicidad, si bien es cierto que el derecho 
a la información no es absoluto, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la 
privacidad de las personas, también es cierto que cuando estos dos derechos entran en 
conflicto, para determinar cual de ellos debe prevalecer, la autoridad deberá considerar las 
actividades o 
actuaciones que los sujetos involucrados con esa contraposición realizan, así como la 
relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la sociedad. 
Sin embargo, el sujeto obligado (Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México) nunca hizo esa ponderación entre el derecho de protección de datos personales que 
en su caso le asiste al o a la denunciante, contra los derechos que me fueron y siguen siendo 
vulnerados, como son: acceso a la información, al trabajo, a la no discriminación, a la 
seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela efectiva, al honor, etcétera, por lo que la 
restricción o limitación al derecho de acceso a la información, es violatoria de derechos 
fundamentales. 
[Cita tesis aislada: “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA 
EN CONFLICTO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD.”] 
 
En esa misma tesitura, y partiendo del principio de máxima publicidad y del respeto y garantía 
del derecho de acceso a la información, tratándose de información confidencial, si bien es 
cierto que los sujetos obligados sólo pueden divulgarla o permitir a terceros acceder a ella si 
cuentan con el consentimiento de los titulares, o bien, cuando mediante la prueba de interés 
público, que tiene por objeto distinguir qué información sensible de los gobernados puede ser 
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objeto de divulgación, se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de 
interés público, y ponderando el nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por 
su divulgación y el interés de la colectividad, también lo es que, en los asuntos ventilados ante 
los órganos jurisdiccionales o ante autoridades administrativas en las que se sigue un 
procedimiento en forma de juicio, en las que se indica el nombre o denominación de las partes 
(en el caso en concreto del quejoso o denunciante), no implica la divulgación de información 
confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, porque no involucra aspectos 
relacionados con su vida privada, ni datos personales que ameriten un manejo diferenciado 
al general. Lo anterior, porque ese elemento se utiliza para identificar el promovente en un 
proceso judicial o seguido en forma de juicio, lo cual, por solo, no afecta su honor en forma 
negativa ni genera descrédito a su imagen pública, y no se demuestre que sí ocasionarle 
daño, no es razonable restringir ese empleo por los órganos jurisdiccionales, en observancia 
a los principios de transparencia y máxima publicidad. 
[Cita tesis aisladas: “DATOS PERSONALES, LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS AL 
NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LAS PARTES EN LAS LISTAS DE LOS ASUNTOS 
VENTILADOS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO IMPLICA LA 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NI PRECISA, POR ENDE, DE LA 
ANUENCIA DE AQUÉLLAS” y “PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS 
EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
CONCULCA ESE DERECHO.”] 
 
Cabe mencionar además, que con la violación al derecho de acceso a la información, el sujeto 
obligado también vulnera de manera plena, mi diverso derecho fundamental de tutela judicial 
efectiva y defensa adecuada, en virtud de que pretende hacer nugatorio mi derecho de acceso 
a la información, impidiendo el conocimiento de la verdad de los hechos para lograr una tutela 
judicial efectiva. 
[Cita tesis aisladas: “INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL OBSERVADA 
EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. PARA DETERMINAR SI ES INDISPENSABLE 
PARA LA ADECUADA DEFENSA DE LAS PARTES EN EL AMPARO SE REQUIERE DE 
UNA LABOR ARGUMENTATIVA, A PARTIR DE LA INVOCACIÓN DE HECHOS 
CONCRETOS, QUE EVIDENCIEN LA ACTUALIZACIÓN DEL FIN O PROPÓSITO LEGAL 
PREVISTO” y “DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL”] 
 
Finalmente, y en relación a este agravio, el derecho de acceso a la información también se 
encuentra reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
A propósito de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló -en la parte 
que interesa- en el Caso Claude Reyes y Otros vs Chile, numeral 1.2. Las restricciones al 
ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado impuestas en este 
caso: [Cita puntos 88 a 92 y 95, 98 y 101 del caso] 
 
En efecto, la prohibición o restricción a la información solicitada, no vulnera la reputación del 
quejoso o denunciante; la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas. 
En ese sentido, el sujeto obligado no demostró que la restricción respondiera a un objetivo 
permitido por la Convención Americana, ni que fuera necesaria en una necesidad 
democrática, aunado a que se ha dicho en líneas que anteceden que, en los asuntos 
ventilados ante los órganos jurisdiccionales o ante autoridades administrativas en las que se 
sigue un procedimiento en forma de juicio, en las que se indica el nombre o denominación de 
las partes (en el caso en concreto del quejoso o denunciante), no implica la divulgación de 
información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, porque no involucra 
aspectos relacionados con su vida privada, ni datos personales que ameriten un manejo 
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diferenciado al general. Por lo que el establecimiento de restricciones al derecho de acceso 
a la información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin la 
observancia de los limites convencionales, crea un campo fértil para la actuación discrecional 
y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o 
confidencial, y se genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las 
facultades del Estado para restringirlo, luego entonces, las restricciones al acceso a la 
información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo 
pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la Convención. 
 
Sumado a lo anterior, se considera que la información solicitada, no encuadra en el supuesto 
de información confidencial, atendiendo a la literalidad de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 186 de la Ley relativa, máxime que se ha señalado de manera reiterada que en los 
asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales o ante autoridades administrativas en las 
que se sigue un procedimiento en forma de juicio, en las que se indica el nombre o 
denominación de las partes (en el caso en concreto del quejoso o denunciante), no implica la 
divulgación de información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, 
porque no involucra aspectos relacionados con su vida privada, ni datos personales que 
ameriten un manejo diferenciado al general. 
 
SEGUNDO.- La determinación que se recurre, vulnera el principio básico de fundamentación 
y motivación inherente en todo acto de autoridad, en virtud de lo siguiente: 
 
En primer lugar, es necesario precisar que el derecho a ser informado implica una obligación 
positiva a cargo del Estado, consistente en informar a la sociedad respecto de aquellas 
cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos (como se actualiza 
en el presente asunto). Y si bien es cierto que cierta información puede clasificarse en reserva 
o confidencial, también lo es que solo se puede restringir la información cuya difusión pueda 
constituir un peligro para la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, 
así como cuando pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derechos 
de las personas. Circunstancia que no se actualiza en el caso en concreto, ya que el sujeto 
obligado no acreditó -para justificar la negativa de proporcionar la información solicitada- que 
con dicha información se pusiera en peligro la seguridad nacional, el orden público, la salud 
y la moral públicas, así como cuando pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio 
de los derechos de las personas. 
 
En razón de lo anterior, es que se afirma que la determinación que por esta vía se impugna, 
carece de la debida motivación y fundamentación para hacer nugatorio mi derecho 
fundamental de acceso a la información, lo cual además lleva implícito, la continuación de la 
violación de mis derechos fundamentales. 
[Cita tesis aislada: DERECHO A SER INFORMADO. SUS ALCANCES Y LÍMITES] 
 
Por otro lado, el sujeto obligado pretende motivar y fundamentar su determinación con base 
en los acuerdos invocados en la misma, sin embargo, se considera que dichos acuerdos no 
surten efectos jurídicos en virtud de que no acredita su debida publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, o en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para mayor 
difusión. Sumado al hecho de que, los sujetos obligados no pueden emitir resoluciones 
generales ni particulares (como lo son los acuerdos con los que pretende motivar y 
fundamentar su resolución) que clasifiquen información como reservada, habida cuenta que 
la clasificación de información, se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
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Finalmente, el sujeto obligado tampoco acredita o justifica que, la divulgación de la 
información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda y, en su caso, que la limitación se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
Asimismo, tampoco se siguió el procedimiento establecido en el artículo 216 de la Ley de 
Transparencia. 
[…] 
Por lo expuesto y fundado atentamente solicito: 
PRIMERO.- Se me tenga por comparecida en los términos que se precisan en el presente 
escrito, interponiendo en tiempo y forma el recurso de revisión en contra de los actos 
señalados como reclamados. 
SEGUNDO.- Tener por autorizados a las personas que se mencionan en el proemio del 
presente escrito, así como el correo electrónico para recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos, lo anterior, para los efectos legales a haya lugar. 
TERCERO.- Previos trámites de ley, se emita resolución debidamente fundada y motivada, 
en la que se revoque el acto reclamado, y se proporcione la información solicitada en 
protección, respeto y garantía de mis derechos fundamentales”. 
... (sic)” 

 
IV. Turno. El treinta de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.0349/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 
V. Admisión del recurso de revisión. El cinco de febrero de 2020, se acordó admitir a 

trámite el recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.0349/2020; de igual forma, se 

requirió al sujeto obligado y a la parte recurrente para que, en un plazo no mayor a siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El cuatro de marzo de 2020, el sujeto obligado remitió 

a este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos. A través de éste adjuntó 

el oficio INVEACDMX/DG/CJSL/UT/308/2019 de la misma fecha, suscrito por el 

Responsable de su Unidad de Transparencia, y dirigido a la Comisionada Ciudadana 

Ponente, mediante el cual expresó en la parte conducente lo siguiente: 
 
“[…] 
Respecto del primer motivo de inconformidad, en el que se manifiesta que la resolución que 
se recurre es ilegal y viola los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 6, 14, 
16, 17, 19, 133 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos, en virtud de que el sujeto obligado (Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México), pretende hacer nugatorio el derecho de acceso ala información, bajo 
el pretexto de que la información requerida es clasificada como confidencial, sin embargo, en 
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estricto apego a la protección, respeto y garantía de sus derechos fundamentales (debido 
proceso, seguridad jurídica, motivación y fundamentación, tutela judicial efectiva) tratándose 
de actos administrativos consistente en una Orden de visita de verificación, el particular o 
visitado, tiene derecho a conocer quien le acusa y porque se le acusa, en aras de respetar 
las garantías tuteladas por los artículos constitucionales ya mencionados de respetar las 
garantías tuteladas por los artículos ya mencionados, siendo el caso concreto y atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley" (sic). 
 
Además señala que existe diversos criterios, relativos a la información pública y que es 
aplicable al caso en concreto, en virtud de que en procesos jurisdiccionales o procedimientos 
seguidos en forma de juicios (como es el caso en que nos ocupa) las partes involucradas 
deben tener acceso a la información que guarde relación con dichos procedimientos, tanto 
cuando el procedimiento se encuentre en trámite, como una vez concluido, de modo que en 
este caso la que suscribe fue parte del procedimiento administrativo seguido en modo de 
juicio, en ejercicio del derecho de acceso a la información, solicita la expedición de copias 
certificadas de determinadas constancias, el ente obligado debe tomar en consideración esa 
circunstancia a efecto de establecer si deben suprimirse o no los datos personales de los 
involucrados, pues la eventual expedición de los documentos solicitados de ninguna forma 
pugna con los derechos de aquellos involucrados en el procedimiento, ya que el interesado, 
al haber sido parte, y además tener una afectación en su esfera jurídica debe tener acceso a 
las constancias. 
 
Aunado a lo anterior, señala que este Instituto, omite considerar que la Ley relativa al Acceso 
a la Información Pública, establece los supuestos en los cuales la información se considera 
reservada, sin embargo, la misma Ley dispone que no puede invocarse el carácter de 
reservado cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, desde de esa perspectiva, 
tratándose de investigaciones sobre violaciones de derechos fundamentales, el derecho de 
acceso a la información debe prevalecer sobre tutela que conlleva a la reserva de la 
información catalogada como confidencial, pues, por un lado se afectan bienes de tal 
relevancia y con tal intensidad que el perjuicio trasciende de la esfera individual de la persona 
directamente afectada para constituirse como una afectación a la sociedad como un todo. 
 
Asimismo, indica que al tratarse de normas relativas al procedimiento administrativo 
sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, por lo que los 
criterios que invocan guardan relación con la materia penal, por lo que también son aplicables 
para el caso en concreto, por lo que las garantías o principios tutelados en el ámbito penal, 
también son aplicables en materia administrativa tratándose en acceso a la información. 
 
De igual manera dentro del primer punto de inconformidad, señala que las quejas que de 
manera infundada realizaron los quejosos vulneran el pleno ejercicio y protección de sus 
derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, ya que derivado de dichas quejas, la 
autoridad competente implementó la suspensión temporal de actividades, la cual se presume 
motivada por actos discriminatorios por parte del denunciante, lo cual ha generado diversas 
visitas de verificación por parte de diferentes autoridades, resaltando que las afirmaciones 
realizadas por los denunciantes, han sido de manera dolosa, infundada y falsa, lo cual depara 
en un perjuicio a su persona y a su fuente de trabajo, vulnerando con ello los derechos 
fundamentales antes mencionados; recalcando que los derechos que le fueron y siguen 
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siendo vulnerados son el acceso ala información, al trabajo, a la no discriminación, a la 
seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al honor, entre otros. 
 
En este sentido, manifiesta que en relación la clasificación de la información confidencial, no 
se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter 
ponderativo, en cuanto a su relación con otros bienes constitucionalmente tutelados, bajo este 
contexto, y en relación al principio de máxima publicidad, cuando estos dos derechos entran 
en conflicto, para determinar cuál de ellos debe prevalecer, la autoridad debe considerar las 
actividades o actuaciones que los sujetos involucrados con esa contraposición realizan, así 
como la relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la 
sociedad, sin embargo señala que dicha ponderación no fue llevada a cabo por este Instituto. 
 
Por otra parte señala, que con la violación al derecho de acceso a la información, se vulnera 
de manera plena el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y defensa adecuada, toda 
vez que se impide el conocimiento de la verdad de los hechos para lograr una tutela judicial 
efectiva. 
 
Finalmente, hace referencia al Caso Claude Reyes y Otros vs Chile, en el cual se advierte 
que las restricciones en materia de acceso información pública, las Leyes deben dictarse por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, por lo que la 
Convención Americana permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o a la moral pública; y no información solicitada no vulnera 
dichos preceptos. 
 
Sumando a lo anterior, que la información solicitada, no encuadra en el supuesto de 
información confidencial, atendiendo a la literalidad de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 186 de la Ley relativa, máxime que se ha señalado de manera reiterada que en los 
asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales o ante autoridades administrativas en las 
que se sigue un procedimiento en forma de juicio, en las que se indica el nombre o 
denominación de las partes, no implica la divulgación de información confidencial ni precisa, 
por ende, la anuncia de aquéllas, porque no involucra aspectos relacionados con su vida 
privada, ni datos personales que ameriten un manejo diferenciado al general. 
 
Respecto del primer motivo de inconformidad, se niega en todos sus extremos lo manifestado 
por la hoy quejosa, toda vez que en ningún momento se viola sus derechos fundamentales 
reconocidos en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 19, 133 y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
Lo anterior, en virtud de que la solicitud realizada por la peticionaria fue realizada en los 
siguientes términos: 

 
‘...soy titular del establecimiento ubicado en Av. Del Recreo número 135, colonia 
Los Reyes, Alcaldía Iztacalco, en esta Ciudad de México y he sido objeto de 
inquisiciones administrativas por parte de la Administración Pública local y Federal, 
en virtud de las quejas o denuncias que de manera infundada han formulado 
vecinos de mi negociación, y que dichos actos, han repercutido de manera 
trascendental en mi esfera jurídica, afectando mis derecho fundamentales como el 
derecho al trabajo, a la no discriminación, a la seguridad jurídica, debido proceso, 
legalidad y administración de justicia, entre otros, reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en Tratados Internacionales 
en los que el Estado Mexicano es parte. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0313500176819 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0349/2020 

 

 15 

A razón de lo anterior, me veo en la imperiosa necesidad de conocer las quejas o 
denuncias ciudadanas que existan en contra de mi negociación, y que han sido 
base de los procedimientos de verificación instaurados en mi contra, en específico, 
aquella que haya motivado la Orden de Visita de Verificación Administrativa de 
expediente INVEACDMX/OV/DU/123/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, 
emitida por la Coordinadora de Verificación Administrativa Lic. Gisel Enríquez 
Trejo, lo anterior con la finalidad de emprender las acciones legales que resulten 
procedentes y así protegeré mis derechos fundamentales...’ (sic) 

 
Es decir, la hoy quejosa solicitó conocer las quejas o denuncias ciudadanas que existan en 
contra de su negociación, y que han sido base de los procedimientos de verificación 
instaurados en su contra, en específico, aquella que haya motivado la Orden de Visita de 
Verificación Administrativa del expediente INVEACDMX/OV/DU/123/2019, de fecha 27 de 
agosto de 2019, emitida por la Coordinadora de Verificación Administrativa, lo anterior con la 
finalidad de emprender las acciones legales que resulten procedentes, y así protegeré mis 
derechos fundamentales. 
 
Bajo este contexto, mediante oficio INVEA/DG/DAC/5244/2019, de fecha 19 de diciembre de 
2019, se hizo del conocimiento de la peticionaria, las solicitudes de visita de verificación al 
establecimiento de mérito, las materias en las cuales se realizaron dichas denuncias, y el 
seguimiento brindado por esta Unidad Administrativa de Apoyo Técnico Operativo. 
 
En este sentido cabe resaltar, que la peticionaria en ningún momento solicitó copia de las 
denuncias o quejas, o respecto de los datos personales de los denunciantes, no obstante lo 
anterior, y bajo el principio de máxima publicidad, se le remitió versión pública de las 
solicitudes de visita de verificación respecto del inmueble referido, indicándole que los datos 
del promovente son considerados como datos personales, de conformidad con el Acuerdo 
S12E/INVEACDMX/19-3, emitido por el Comité de Transparencia de este Organismo Público 
Descentralizado, a través del cual se resolvió confirmar la clasificación de la información en 
su carácter de confidencial (nombre, nacionalidad, domicilio, firma, teléfono y correo 
electrónico) del peticionario que solicita visita de verificación. 
 
De lo anterior se puede advertir, que el requerimiento de acceso a la información pública con 
número 0313500176819, fue atendido en tiempo y forma, sin vulnerar derecho alguno a la 
peticionaria respecto del acceso a la información pública, ni mucho menos a sus derechos 
laborales, o a la no discriminación, toda vez que de las denuncias o solicitudes de vistas de 
verificación, por sí mismas, no conlleva a la imposición de medidas cautelares o de seguridad 
que se pueden ejecutar en el procedimiento de verificación administrativa, esto dependen 
únicamente de las observaciones realizadas en el acta de visita de verificación. 
 
No obstante lo anterior, la hoy quejosa aduce que al proteger los datos personales, este 
Instituto incurre en la violación de sus derechos fundamentales, lo cual es totalmente falso e 
infundado, lo anterior en razón de lo establecido en el artículo 6, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ‘II. La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes’ (sic), en este sentido, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, entre dos de sus objetivos está los de 
establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento lícito de 
los datos personales, la protección de datos personales y el ejercicio de los Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante procedimientos sencillos y 
expeditos; y garantizar que el tratamiento de los datos personales de toda persona física por 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0313500176819 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0349/2020 

 

 16 

parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México sea lícito, es decir, en dicho 
ordenamiento se establecen los lineamientos de la protección de los datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y su tratamiento. En consecuencia, 
es de suma importancia señalar la definición de ‘Datos Personales’ que se establece en la 
norma en mención, y que a la letra señala: 
[Cita la definición ofrecida en el artículo 9 de la Ley citada] 
 
Asimismo, es fundamental observar los principios establecidos en el artículo 9, 
específicamente por lo que hace al numeral 2, que señala lo siguiente: ‘... Confidencialidad: 
El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su 
caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. 
En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el 
titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales...’ (sic), así como los requisitos 
señalados en el artículo 12 de dicha Ley, los cuales son los siguientes: ‘Artículo 12. El 
responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los 
datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 
I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de 
voluntad del titular; 
II. Específica Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas qu justifique el 
tratamiento; 
III. Informada: Que el titular sea informado del tenga conocimiento tratamiento de sus datos 
personales, a través del aviso de privacidad, previo al tratamiento; e 
IV. Inequívoca: Que el titular manifieste con una acción o declaración afirmativa su aceptación 
del tratamiento de sus dato personales.’ (sic). 
 
De igual manera cabe precisar que de conformidad con el artículo 186 de la Ley De 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, establece que se entiende por información confidencial: ‘Artículo 186. Se considera 
información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna 
y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello’.(sic) 
 
Por último, se debe tomar en consideración lo establecido en el artículo 191 Ley De 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la cual ordena: ‘Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso 
a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de 
la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:  
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;  
II. Por ley tenga el carácter de pública;  
III. Exista una orden judicial;  
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera 
su publicación; o  
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.  
 
De lo anterior, se desprenden los fundamentos por los que ésta Dirección no proporciono los 
datos personales del o las personas que solicitaron visita de verificación al inmueble ubicado 
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en avenida Del Recreo número 135, colonia Los Reyes, alcaldía Iztacalco; aunado a lo 
anterior. 
 
Por otra parte cabe precisar, que la solicitud de visita de verificación es un trámite mediante 
el cual cualquier ciudadano, puede denunciar hechos o actos que conlleve a una posible 
contravención a lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables, asimismo cabe aclarar 
que el trámite de solicitud de visita de verificación no se encuentra dentro de las etapas del 
procedimiento de verificación comprendidas en el artículo 6 de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa, en la cual se establece lo siguiente: 
 
‘...El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
I. Orden de visita de verificación; 
II. Práctica de visita verificación; de 
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y 
V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de 
visita de verificación...’. (sic). 
 
Por lo antes expuesto, y de conformidad con el Manual Administrativo del Instituto de 
Verificación Administrativa, con número de registro MA-32/151119-E-CGDF-INVEADF-
34/161017, es de resaltar que ésta Dirección cuenta con el objetivo de coordinar las 
actividades relacionadas con el registro, análisis, canalización y seguimiento de las 
solicitudes, sin embargo, no detenta la información respecto del procedimiento de verificación, 
por lo cual está imposibilitada jurídicamente para llevar a cabo la ponderación señalada por 
la hoy quejosa. 
 
Por lo que hace al segundo motivo de inconformidad, mediante el cual la quejosa señala que 
la determinación que se recurre, vulnera el principio básico de fundamentación y motivación, 
ya que si bien es cierto que cierta información puede clasificarse como reservada o 
confidencial, también lo es que sólo se puede restringir la información cuya difusión pueda 
constituir un peligro para la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública, 
así como cuando pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derechos 
de las personas, circunstancia, que refiere la quejosa, no se actualiza en el caso en concreto, 
asimismo señala que se pretende motivar y fundamentar la determinación con base en el 
Acuerdo invocado en la misma, sin embargo refiere que dicho Acuerdo no surte efectos 
jurídicos en virtud de que no acredita su debida publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, o en su caso en el Diario Oficial de la Federación, para mayor difusión, aunado a 
que la quejosa señala que los sujetos obligados no pueden emitir resoluciones generales ni 
particulares, como es el Acuerdo con el que se pretende motivar y fundamentar, que 
clasifiquen información como reservada, habida cuenta que la clasificación de información, se 
realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de una prueba de daño, 
asimismo señala que no se acredita o justifica que la divulgación de la información representa 
un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. 
 
Al respecto, se debe considerar el segundo motivo de inconformidad como totalmente falso e 
infundado, toda vez que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala que: "En 
cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número 
impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, 
además del titular del órgano de control interno. Este y los titulares de las unidades 
administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de 
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información, siempre integrarán dicho Comité..." (sic); así como del artículo 90, fracciones Il y 
XII, compete al Comité de Transparencia: ".... Confirmar, modificar o revocar la clasificación 
de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de 
las áreas de los sujetos obligados; (...) XII. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de 
clasificación de la información presentada por la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado;..." (sic), y con el artículo 169, que indica que “...La clasificación es el proceso 
mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno 
de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 
ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenirla", y por último conforme al artículo 176, que establece que "...la 
clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: I. Se reciba una 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de la autoridad 
competente, o IlI. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables’ (sic). 
 
Es decir, el Acuerdo S12E/INVEACDMX/19-3, fue emitido de conformidad con lo ordenado 
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por lo cual produce los efectos legales para los que fue emitido, para el 
presente caso, el Comité de Transparencia de este Organismo Público Descentralizado, 
resolvió confirmar la clasificación de la información en su carácter de confidencial, respecto 
del peticionario que solicita visita de verificación (nombre, nacionalidad, domicilio, firma, 
teléfono y correo electrónico), y de conformidad con el artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, la cual no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello, por lo que bajo esta 
figura, no aplica la prueba de daño a la que refiere la quejosa. 
 
Una vez planteado lo anterior, al ser una cuestión de orden público que debe analizarse de 
oficio, aun en el supuesto de que no lo invoquen las partes y más aún cuando éstas la 
proponen, esta autoridad somete a consideración del órgano garante las siguientes: 
 
Esta autoridad estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia y 
consecuentemente de sobreseimiento, establecida en el artículo 248, fracción V, en relación 
con el diverso 249, fracción III, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales en su parte conducente 
establecen lo que es del tenor literal siguiente. 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
… 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.  
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Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo 248, fracción V, establece que al interponer 
el recurso de revisión, a los inconformes no les asiste el derecho para dudar de la veracidad 
de la información que los Sujetos Obligados ponen a su disposición. 
 
Máxime que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5y 32, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; aplicado de manera supletoria en 
términos del artículo 10, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; los actos de autoridad se encuentra sujetos al 
principio de buena fe y por ende deben presumirse por ciertos. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que este Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México actúa de buena fe, siempre con apego a los principios de acceso a la 
información, transparencia y máxima publicidad, sírvase ver la jurisprudencia señalada a 
continuación: 
[Cita tesis: “BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.”] 
 
En consecuencia, es evidente que le agravio del hoy recurrente consiste en cuestionar la 
veracidad de la información que se le proporciona, al afirmar sin probar que nuestra respuesta 
es incongruente y que carece de debida fundamentación, aseveración que se basa 
únicamente en su punto de vista, dejando de ser objetivo al tener una total carga de opinión 
al interpretar nuestra respuesta. 
 
Del mismo modo, surte efectos la causal de improcedencia y consecuentemente de 
sobreseimiento señalada en el artículo 248, fracción VI, en relación con el diverso 249, 
fracción II, ambos de la precitada Ley de Transparencia, mismos que refieren lo siguiente: 
 
‘Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.’ 
 
La disposición normativa en cita dispone que los recurrentes no deban pretender ampliar su 
solicitud de información, pues ello implicaría abrir una nueva instancia que brindaría al 
solicitante una oportunidad adicional para requerir cuestiones diversas a lo solicitado con 
antelación. 
 
En ese sentido, es de resaltar que, el hoy recurrente en su solicitud de información primigenia, 
requirió conocer las quejas o denuncias ciudadanas que existan en contra de su negociación, 
y que fueron, a su decir, base de los procedimientos de verificación instaurados en su contra, 
en específico aquella que haya motivado la Orden de Visita de Verificación Administrativa de 
expediente INVEACDMX/,OV/DU/123/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, emitida por la 
Coordinadora de Verificación Administrativa Lic. Gisel Enríquez Trejo; al respecto, siendo que 
conforme a derecho se le dio atención conforme a derecho a su requerimiento y se le hizo de 
su conocimiento al momento de notificarle la respuesta a su solicitud de mérito; sin embargo, 
es de destacar que, en ningún momento el recurrente, señaló en la solicitud de referencia, la 
expedición de copias certificadas de determinadas constancias, en las que este Instituto de 
Verificación Administrativa tomará en consideración si debían suprimirse o no los datos 
personales de los involucrados, tal y como lo indica en su ocurso, por lo que resulta evidente, 
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que el promovente pretende a todas luces ampliar su solicitud y, sobre ello hacer valer 
agravios que no resultan procedentes en el caso concreto. 
 
Así las cosas, es evidente que el hoy recurrente pretende que se atienda un planteamiento 
distinto; de ahí que se encuentre debidamente demostrado que el particular efectivamente 
pretende ampliar su solicitud de información, toda vez que tales circunstancias jamás fueron 
sometidas al arbitrio de este Sujeto Obligado, y por ende no fueron consideradas al emitir la 
respuesta que en derecho correspondió, por lo tanto debe resultar insoslayable para el órgano 
garante que los planteamientos del hoy recurrente, no fueron formulados en la solicitud de 
información pública, y sin embargo pretende un planteamiento de este Instituto respecto de 
las mismas […]”. 

 

VII. Solicitud de acumulación. El cuatro de marzo de 2020, el recurrente remitió a este 

Instituto un escrito mediante el cual solicitó la acumulación del presente recurso con el 

diverso identificado con la clave INFOCDMX/RR.IP.0608/2020 al considerar que se 

actualizaba la hipótesis de acumulación indicada en el artículo 39 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

No obstante, tras revisar las características particulares de cada recurso, esta Ponencia 

instructora resolvió que la acumulación solicitada era improcedente puesto que, 

contrariamente a lo sustentado por el recurrente, en el caso concreto no se satisface el 

supuesto de identidad de personas y de acciones requeridas por el artículo citado, puesto 

que existe una disimilitud entre sujetos obligados y procedimientos, por lo que se estima 

que cada uno de estos debe correr de manera separada. 

 

VIII. Ampliación. El dieciocho de marzo de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir 

la resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través 

de los medios autorizados. 

 

IX. Cierre de instrucción. El cinco de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Resolución del Órgano Garante local. El siete de octubre de 2020, con motivo del 

recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente contra la respuesta emitida por el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a la solicitud con número 

de folio 0313500176819, este Pleno dictó resolución, concluyendo lo siguiente: 
 

“… 

CONSIDERACIONES 
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… 

TERCERA. Estudio de Fondo. En el presente asunto, se advierte que la pretensión del 

particular estriba en conocer el nombre de la persona que generó una denuncia ciudadana 

que sirvió de sustento para las visitas de verificación llevadas a cabo por el INVEA.  

 

Tesis de la decisión.  

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

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por las razones que se exponen a 

continuación.  

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del sujeto 

obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el INVEA. 

 

La ahora parte recurrente solicitó al sujeto obligado la información relativa a las quejas o 

denuncias ciudadanas que existan en contra de su negociación, y que han sido base de los 

procedimientos de verificación instaurados en su contra, en específico, aquella que haya 

motivado la orden de visita de verificación administrativa del expediente 

INVEACDMX/OV/DU/123/2019, de fecha 27 de agosto de 2019. 

 

En respuesta, el sujeto obligado entregó al hoy recurrente la información solicitada mediante 

los oficios referidos en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución y remitió copia 

simple den versión pública de las solicitudes de visita de verificación, dado que los datos del 

promovente se encuentran clasificados como datos personales. Asimismo, indicó que dicha 

clasificación fue ratificada por su Comité de Transparencia, en la Décima Segunda Sesión 

Extraordinaria, de fecha 29 de abril de 2019, mediante el acuerdo S12E/INVEACDMX/19-3. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión en 

los términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución, mediante 

los que esencialmente impugnó, bajo distintos argumentos, dentro de los que destacan la 

incorrecta fundación y motivación, la clasificación de la información relativa al nombre de la 

persona denunciante en los procesos de verificación llevados a cabo por el sujeto obligado. 

 

Dado que de la lectura de los agravios expuestos, este órgano colegiado advierte que el 

particular no expresó de fondo inconformidad distinta a la ya señalada en el párrafo anterior, 

este Instituto considera consentidas por el promovente el resto de sus resoluciones, por lo que 

los elementos ajenos al agravio de la revelación del nombre quedan fuera del presente estudio. 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que 

se citan a continuación: 

 

[Téngase por transcrito el Criterio citado] 
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En vía de alegatos y manifestaciones el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta 

y reiteró que el nombre solicitado es un dato personal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá con el análisis a la luz de los 

agravios formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta emitida por el sujeto 

obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información del agravio central, en todos sus aspectos, que aplicará 

esta autoridad resolutora tienen fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial 

de la Federación: 

 

[Téngase por transcrito la tesis citada] 

 

Antes de proceder a estudiar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede valor 

probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los Antecedentes de 

esta resolución, en término de lo previsto por los artículos 374, 375, 379, 380, 381, 383 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria, 

conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia local.  

 

Visto lo anterior, se estima conducente analizar la respuesta del sujeto obligado, a la luz de 

los supuestos de clasificación invocados, con el objeto de determinar la procedencia de cada 

uno de ellos, en los términos siguientes:  

 

-Información de naturaleza confidencial 

Al respeto, resulta pertinente observar lo que disponen los artículos 1, 6, fracciones XII, XXII, 

XXXIII y XXXV, 176 fracción I, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, cuando se trata de información 

confidencial: 

 

[Ténganse por transcritos los criterios citados] 

 

De conformidad con lo anterior, retomando las constancias que obran en autos, se tiene que 

en la respuesta otorgada, el sujeto obligado señaló que el nombre de una persona 

particular que formuló una denuncia es información de naturaleza confidencial. Al 

respecto, a la luz de los preceptos invocados anteriormente, es dable señalar que el 

ente obligado actuó de forma adecuada al señalar que la información de su interés es 

confidencial, pues refiere al nombre de una persona que formuló una denuncia, que 

pudiera ser identificada, misma que no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrá tener 

acceso a ella el titular de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello.  

 

A mayor abundamiento, los “Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” 

determinan que los documentos clasificados como confidenciales sólo pueden ser 
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comunicados a terceros, siempre y cuando, exista disposición legal expresa que lo 

justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular.  

 

[Téngase por transcrito el artículo cuadragésimo octavo] 

 

Ahora bien, es preciso destacar que la fracción II del artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos prevé que la información que se refiere a la vida privada y 

los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen 

las leyes.  

 

Del mismo modo, es importante mencionar la siguiente tesis aislada:  

 

[Téngase por transcrita la tesis citada] 

 

La citada tesis establece la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser 

molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de 

autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el respeto a un 

ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno 

y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos.  

 

En consecuencia, se observa que, el hecho de que el sujeto obligado se pronuncie sobre la 

información de interés del particular, sería contrario a lo establecido por la normatividad en 

cita, toda vez que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar el nombre de una 

persona, en razón de que se vulneraría información de naturaleza confidencial ya que haría a 

una persona identificable.  

 

Por lo anterior, de conformidad con el análisis realizado previamente, es posible concluir que 

la información solicitada por el particular, es información clasificada con el carácter de 

confidencial, con fundamento en el artículo 186 de la Ley de la materia.  

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, este Instituto 

advierte que aunque el sujeto obligado realiza un razonamiento jurídico congruente con la 

normativa en materia de transparencia, omite remitir a este órgano resolutor y a la parte 

recurrente, un Acta del Comité de Transparencia que se refiera específicamente a la solicitud 

de información número de folio 0313500176819, por lo que resulta procedente el agravio del 

recurrente referente a la incorrecta motivación y fundamentación para justificar la 

confidencialidad de la información requerida.  

 

En consecuencia, el sujeto obligado no observó lo dispuesto en la materia, ya que llevó a cabo 

el procedimiento de clasificación de la información, sin fundar ni motivar adecuadamente su 

clasificación, levantando el Acta del Comité de Transparencia correspondiente, misma que 

debió ser remitida en su parte conducente a la parte recurrente, con lo que no acató el principio 

de legalidad establecido por el artículo 16 de la Constitución Federal, que ordena que todos 
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los actos emitidos por la autoridad deben ser fundados y motivados respecto del caso en 

concreto: 

 

[Téngase por transcrito el artículo citado] 

 

… 

En consecuencia, el agravio expresado por la parte recurrente es parcialmente 

FUNDADO.  

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción 

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

Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Emita una nueva respuesta, fundada y motivada, a la solicitud de información 

requerida por la recurrente mediante la que anexe el acta de comité específica al caso 

concreto a través de la cual se haya clasificado dicha información con base en el 

procedimiento establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia, 

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

… 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de la presente 

resolución.  

 

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 par 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. 

…” 

 

XI. Notificación de la resolución del recurso de revisión. El veinticinco de enero de 2021, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó a través de correo electrónico, la 
resolución emitida dentro del expediente número INFOCDMX/RR.IP.0349/2020, a la persona 
recurrente. 
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XII. Resolución del Órgano Garante Nacional. El veinte de abril de dos mil veintiuno, 

el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, emitió resolución en los autos del recurso de inconformidad RIA 

122/21, concluyendo los siguientes puntos resolutivos: 
 

“… 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 170, fracción III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la resolución emitida por el Organismo 

Garante Local, en los términos de los considerandos de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 172 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, se instruye al organismo garante local, a que expida una nueva 

resolución en los términos ordenados y previstos en el presente fallo; lo anterior, en el plazo 

de quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; asimismo, 

deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 173, 174 y 176 de la misma Ley. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la Dirección 

General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el Instituto de 

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

México cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 173, 174, 175, 176 y 177 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución. 

 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la persona inconforme que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 180, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

SEXTO. Con fundamento en el artículo 170, último párrafo, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese la presente resolución a la 

persona inconforme y al organismo garante. 

 

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la persona inconforme para su atención el teléfono 01 

800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

…” 

 

mailto:vigilancia@ifai.org.mx
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En razón de lo anterior, se ordenó emitir la nueva resolución que conforme a derecho 

proceda, de acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

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

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el nueve de enero 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día treinta de enero del mismo año, 

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

materia. 
 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción I de la Ley de Transparencia. 

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

se admitió a trámite por auto de cinco de febrero de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

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

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

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

 

TERCERA: Estudio de fondo. En lo conducente, los lineamientos de la resolución 

emitida en el recurso de inconformidad que se cumplimenta, son del tenor literal siguiente: 

 
“… 

Consecuentemente, el pleno de este Instituto determina procedente 

MODIFICAR la resolución con número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0349/2020, emitida por el Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México a efecto de que, emita una nueva 

resolución en la que realice el análisis particular a cada uno de los datos que 

fueron testados del documento original conforme a los parámetros 

desarrollados en la presente resolución y la notifique a la persona inconforme 

en la dirección señalada para efecto. 
…” 

 

Y, acatando la resolución emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el recurso de inconformidad 

RIA 122/21, se procede a dictar nuevo pronunciamiento, siguiendo los lineamientos ahí 

establecidos; lo que se hace en los términos siguientes: 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta, el agravio de la 

parte recurrente y los alegatos rendidos durante la sustanciación del procedimiento. 

 

La persona solicitante requirió al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, las quejas o denuncias ciudadanas que existan en contra de su negociación, y 

que han sido base de procedimientos de verificación instaurados en su contra, en 

específico, aquella que haya motivado la Orden de Visita de Verificación Administrativa 

de expediente INVEACDMX/OV/DU/123/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, emitida 

por la Coordinadora de Verificación Administrativa. 
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En respuesta, el sujeto obligado informó que se localizó el expediente DAC 972/2019, 

instaurado con motivo de la solicitud de visita de verificación de fecha 26 de junio de 

2019, asimismo se localizaron solicitudes de visita de verificación de fechas 05 de agosto 

de 2019 y 16 de agosto de 2019, las cuales se remitieron en versión pública, toda vez 

que los datos del promovente se encontraban clasificados como datos personales, de 

conformidad con el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia en la décima 

segunda sesión extraordinaria  de fecha 29 de abril de 2019. 

 

Derivado de lo anterior, la persona solicitante interpuso recurso de revisión ante este 

Instituto, en el cual señaló que se hizo nugatorio su derecho de acceso a la 

información, al clasificar como confidencial la información solicitada; ya que el 

sujeto obligado omitió considerar que en términos de un Criterio de Jurisprudencia, y en 

estricto apego a la protección, respeto y garantía de sus derechos fundamentales en 

tratándose de actos administrativos consistentes en una Orden de Visita de Verificación, 

el particular o visitado, tiene derecho a conocer quien le acusa y el motivo por el cual se 

acusa, por lo que la negativa del sujeto obligado de proporcionar la información solicitada 

violó sus derechos fundamentales. 

 

Adicionalmente reiteró que la respuesta emitida, también vulneró el principio básico de 

fundamentación y motivación inherente en todo acto de autoridad, en virtud de que el 

sujeto obligado no acreditó ni justificó que la divulgación de la información que solicitó, 

realmente representara un riesgo real, demostrable o identificable de perjuicio 

significativo al interés público, ya que en ningún momento se acreditó que se pusiera en 

peligro la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública, así como que 

se pudiera alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derecho de las 

personas.  

 

Seguidos que fueron los trámites de procedimiento, el sujeto obligado formuló alegatos, 

reiterando los términos de su respuesta inicial. 

 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias identificadas en los 

antecedentes de la presente resolución, que obran en los sistemas de gestión de las 

solicitudes de derecho de acceso a la información, así como el recurso de revisión y 

alegatos y manifestaciones de las partes que obran glosados al expediente de mérito y 

previamente han sido detallados en el capítulo de Antecedentes de la presente 

resolución. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

materia, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a la 

información y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán en 

cuenta para resolver. 

 

Establecido lo anterior, resulta conducente analizar los agravios expuestos por la parte 

recurrente a la luz del marco normativo que regula el acceso a la información pública. 

 

Visto lo anterior, se estima conducente analizar la respuesta del sujeto obligado, a la luz 

de los supuestos de clasificación invocados, con el objeto de determinar la procedencia 

de cada uno de ellos, en los términos siguientes: 

 

-Información de naturaleza confidencial 

 

Al respeto, resulta pertinente observar lo que disponen los artículos 1, 6, fracciones XII, 

XXII, XXXIII, y XXXV, 176 fracción I, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, cuando se trata de 

información confidencial: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función pública, 

garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así 

como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos 

de esta Ciudad de México. Se considera pública toda la información que obra en 

los archivos de los Sujetos Obligados, con excepción de aquella que de manera 

expresa y específica, se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los Sujetos 

Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar 

en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso 

restringido (reservada o confidencial).  

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable, la cual no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 

 

De igual forma, se considera información confidencial: los secretos bancario, 

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

corresponda a particulares. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del cual, los 

Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad de la información en su poder. 

 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la información 

debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de 

clasificación de la información por escrito, en donde de forma debidamente 

fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha 

clasificación, quien resolverá si confirma y niega el acceso a la información, 

modifica y otorga parcialmente la información o revoca y concede la información.  

 

• Cuando la información contenga partes o secciones confidenciales, los sujetos 

obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán de 

realizar la clasificación de la información, realizando la prueba de interés, fundando 
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y motivando su clasificación levantando el Acta del Comité de Transparencia 

correspondiente. 

 

 

Así las cosas, si bien puede considerar que la información peticionada por la persona inconforme 
contiene datos personales que en la especie de ser divulgados, se actuaría en contra de lo 
establecido en las propias leyes de la materia ya referidas con antelación, máxime que 
únicamente pueden ventilarse si la persona titular expresa su consentimiento que en el caso 
que nos ocupa. 
 
De conformidad con lo anterior, retomando las constancias que obran en autos, se tiene 

que en la respuesta otorgada, el sujeto obligado señaló que la versión púbica de las 

solicitudes de visita de verificación contiene datos personales, los cuales fueron 

referidos en la respuesta primigenia y que podemos observar a continuación: 

 

 
 
En este sentido, este Instituto realizara el análisis correspondiente a cada uno de los datos 
referidos por el sujeto obligado a efecto de determinar si procede o no su clasificación en lo 
particular, así como la naturaleza específica de cada concepto, a fin de otorgar certeza al 
particular sobre la naturaleza que corresponde a cada dato. 
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En principio, debe considerarse lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra dice lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y 
colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y 
funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias 
de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente 
Capítulo. 
… 
 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
…” 

 
En relación con lo anterior, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública contienen 
disposiciones relativas a la información que debe ser clasificada. 
 
En ese sentido, dado que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se prevé la posibilidad de clasificar como confidencial aquella información que contenga datos 
personales concernientes a una persona física identificada o identificable, resulta necesario citar 
lo que establecen dichos Lineamientos Generales, a saber: 
 

“… 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base 
en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que 
posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos 
que contengan partes o secciones clasificadas. 
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El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
… 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial: 
 
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

… 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello 
… 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.  
 
En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la información donde se 
encuentren sus datos personales, los sujetos obligados deberán reconducir la solicitud y atenderla en 
términos de las leyes aplicables al ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Dando 
acceso a los datos previa acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos de las 
disposiciones normativas aplicables.  
 
En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los datos contengan información 
pública, además de sus datos personales, no deberá testarse ésta.  
 
Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos personales de terceros que obren en una 
fuente de acceso público o en un registro público, los sujetos obligados en cumplimiento al principio 
de finalidad deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél en el que se encuentre la 
información y la obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin. 

 
Acorde con lo anterior, se consideran como información confidencial los datos personales en los 
términos de la norma aplicable. Al respecto, la información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
 
Establecido lo anterior, en la documentación originalmente entregada en versión pública se 
testaron los siguientes datos, respecto de los cuales se desarrollará el análisis correspondiente: 
 

• Nombre 

• Nacionalidad  

• Domicilio  

• Firma 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• Credencial para votar 

 
✓ Nombre de la persona denunciante 
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Sobre este punto, es menester apuntar que el nombre es un atributo de la persona física que lo 
identifica de los demás.  Es decir, el nombre distingue a las personas jurídicamente y 
socialmente, haciéndolas únicas frente a otras personas, y una de las funciones del nombre es 
la atribución de relaciones jurídicas, tanto con derechos como con obligaciones; de dicho modo, 
en el presente caso se trata del nombre del nombre de la persona denunciante, dato que, a 
consideración de este Instituto, en el presente caso se considera como confidencial. Lo anterior, 
aunado al hecho de que el nombre de la persona denunciante evidencia la decisión personal de 
haber ejercido un derecho personal para activar una verificación a cargo de la autoridad. En 
consecuencia, se considera confidencial. 
 

✓ Nacionalidad y/o lugar de nacimiento de particulares 

 
Al respecto, la nacionalidad y el lugar de nacimiento un atributo de la personalidad que identifica 
a un individuo como miembro de un Estado, razón por la cual su difusión revelaría el país del 
cual es originario un individuo, es decir, el origen geográfico, territorial o étnico de una persona, 
trasgrediendo la esfera jurídica de su titular. 
 
En tales consideraciones, la nacionalidad/lugar de nacimiento resulta procedente su 
clasificación, al ser un dato personal confidencial. 
 

✓ Domicilios de personas físicas 

 
De conformidad con el artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio particular es el lugar en 
donde reside habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato personal y, por 
ende, confidencial ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas 
y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.  
 
Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos 
personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sólo podrá 
otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular, por tanto, es un dato de naturaleza 
confidencial. 
 

✓ Firma 

 
Con relación a la firma, resulta pertinente señalar que se trata de un dato personal confidencial 
en tanto que identifica o hace identificable a su titular y por ende, se considera procedente su 
clasificación, máxime si consideramos que en el caso concreto el sujeto obligado indica con 
precisión que se trata de la firma de un particular. 
 

✓ Correo electrónico y/o teléfono 
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El correo electrónico se puede asimilar al teléfono, cuyo número, se considera como un dato 
personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la 
hace localizable. Así también, se trata de información de una persona física identificada o 
identificable que, al darse a conocer, afectaría la intimidad de la persona.  
 
En virtud de lo anterior, el correo electrónico y el teléfono de un particular constituye un dato 
personal confidencial; por ende, se considera procedente su clasificación, máxime si 
consideramos que en el caso concreto el sujeto obligado indica con precisión que se trata de 
teléfono y correo electrónico de un particular. 
 

✓ Clave de Elector 

 
La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras letras de los 
apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo y una clave interna 
de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada por el Pleno de este 
Instituto como dato personal objeto de confidencialidad. 
 

A mayor abundamiento, los “Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas” determinan que los documentos clasificados como confidenciales sólo pueden 

ser comunicados a terceros, siempre y cuando, exista disposición legal expresa que 

lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular. 
“… 
Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales 
sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal 
expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular. 
 
Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte 
de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al 
particular titular de la misma autorización para entregarla, conforme a los plazos establecidos 
en la normativa aplicable para tal efecto. El silencio del particular será considerado como una 
negativa. 
 
No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el artículo 120 de 
la Ley General. 
…” 

 

Ahora bien, es preciso destacar que la fracción II del artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la información que se refiere a la vida 

privada y los datos personales, será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes.  
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Del mismo modo, es importante mencionar la siguiente tesis aislada: 
 
DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, 
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a 
no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato 
de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad 
del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y 
familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, 
con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para 
las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección 
que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve 
normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, 
primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados 
que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese 
ámbito reservado de la vida3. 

 

La citada tesis establece la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser 

molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato 

de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el respeto a 

un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del 

conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, se observa que, el hecho de que el sujeto obligado se pronuncie sobre 

la información de interés del particular, sería contrario a lo establecido por la normatividad 

en cita, toda vez que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar el nombre, 

nacionalidad, domicilio, firma, teléfono, correo electrónico, y clave de elector, de una 

persona, en razón de que se vulneraría información de naturaleza confidencial, con 

fundamento en el artículo 186 de la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, este Instituto 

advierte que aunque el sujeto obligado realiza un razonamiento jurídico congruente con 

la normativa en materia de transparencia, omite remitir a este órgano resolutor y a la parte 

recurrente, un Acta del Comité de Transparencia que se refiera específicamente a la 

solicitud de información número de folio 0313500176819, por lo que resulta procedente 

el agravio del recurrente referente a la incorrecta motivación y fundamentación para 

 
3 Tesis 2a. LXIII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, 
mayo de 2008, p. 229, registro 169700. 
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justificar la confidencialidad de la información requerida.  

 

En consecuencia, el sujeto obligado no observó lo dispuesto en la materia, ya que llevó 

a cabo el procedimiento de clasificación de la información, sin fundar ni motivar 

adecuadamente su clasificación, levantando el Acta del Comité de Transparencia 

correspondiente, misma que debió ser remitida en su parte conducente a la parte 

recurrente, con lo que no acató el principio de legalidad establecido por el artículo 16 de 

la Constitución Federal,  que ordena que todos los actos emitidos por la autoridad 

deben ser fundados y motivados respecto del caso en concreto: 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 
forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de 
lo previsto en este párrafo. 
 

 

Dicho precepto constitucional establece el derecho fundamental de legalidad, traducido 

esencialmente en el derecho supremo que impone a toda autoridad la obligación de 

fundar y motivar sus actos. 

 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos legales 

aplicables al caso, y por motivación el señalamiento de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado de las sentencias. 

 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 204, que establece: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

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

para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” (Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, editado 2000). 
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En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, revise dos vertientes, a 

saber: 

 

a) Cuando se trata de la falta de fundamentación y motivación; y, 

 

b) Cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o motivación 

 

Luego, para colmar las exigencias constitucionales de mérito, en la respuesta el sujeto 

obligado debió detallar la forma precisa y exacta en que se desarrolló su actuación, en 

que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma 

legal en la cual se sustentó la adjudicación directa derivada de la invitación a tres 

proveedores y comunicar al solicitante cada una de sus etapas.  

 

En resumen, conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 16, todo acto de autoridad 

debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, lo que en el caso concreto 

no se actualizó.  

 

De este modo, queda claramente establecido que, para garantizar el ejercicio efectivo 

del derecho de acceso a la información, las respuestas que rindan los sujetos 

obligados a las solicitudes de información deben apegarse forzosamente al 

principio de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas en 

reglas aplicables al caso concreto y motivadas para ser consideradas válidas.  

 

En consecuencia, el agravio expresado por la parte recurrente es parcialmente 

FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Emita una nueva respuesta, fundada y motivada, a la solicitud de información 

requerida por la recurrente mediante la que anexe el acta de comité específica al 

caso en concreto a través de la cual se haya clasificado nombre, nacionalidad, 

domicilio, firma, teléfono, correo electrónico, y clave de elector, de una persona 

con base en el procedimiento establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 

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

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, se 

MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto, 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 
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resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

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

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

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

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

establecidos. 

 

 

SÉPTIMO. Comuníquese el presente cumplimiento al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la 

Secretaría Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 12 de mayo 

de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

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 

 
LICM 

 

 


