
 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0514/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 02 de junio de 2021 

 

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

Secretaría de la Contraloría General  

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 

 Copia de todos los oficios y procedimientos realizados por la Contraloría Interna en la 

Alcaldía Xochimilco para resolver una denuncia presentada el veintisiete de agosto 

de dos mil veinte. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado informó al particular que con motivo de la denuncia referida se inició el 

expediente CI/XOC/D/110/2020, en contra de un servidor público por probables faltas 

administrativas, pero que al tratarse de un expediente en etapa de investigación, donde 

no se ha emitido resolución administrativa, se clasificó la información como reservada. 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      

Por la clasificación de la información como reservada. 

 

 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 

SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia, por los siguientes 

argumentos: 

 

1. Del análisis realizado a la clasificación de información efectuada con base en el artículo 

183, fracción V, de la Ley de Transparencia, se concluyó que la misma fue ajustada a derecho.  

2. Durante la tramitación del recurso, el sujeto obligado proporcionó al recurrente el Acta del 

Comité de Transparencia, en la que consta la fundamentación y motivación de la clasificación 

de la información como reservada.  
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En la Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0514/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. Solicitud. El quince de febrero de dos mil veintiuno el particular, mediante el sistema 

INFOMEX, presentó la solicitud de acceso a la información pública a la que 

correspondió el número de folio 0115000014221, en la que requirió a la Secretaría de la 

Contraloría General, a través de medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Solicito copia de todos los oficios y procedimientos que la Contraloría Interna en Xochimilco 
ha hecho para resolver la solicitud recibida por esta Contraloría según consta el acuse 
sellado y firmado el 27 de agosto del 2020 a las 11:35 con folio 1298 y firmado por ALE 
ZEA”. (sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a través del 

referido sistema, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información en los 

siguientes términos: 

 

“… 
Se hace de su conocimiento que en cumplimiento al artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 
Unidad de Transparencia el día 16 de febrero de 2021 mediante oficio número 
SCG/UT/0115000014221/2021, turnó la solicitud a la Dirección General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control en Alcaldías, por considerar que es la unidad administrativa 
competente para pronunciarse sobre la información requerida. 
 
En ese sentido, mediante oficio número SCG/DGCOICA/DCOIC”B”/081/2021 de fecha 01 de 
marzo 2021, signado por la  Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías “B”, quien menciona que a su vez se turnó la solicitud al Órgano Interno de Control 
en la Alcaldía Xochimilco, quien mediante oficio número 
SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/OICAXOC/0146/2021 de fecha 18 de febrero de 2021, 
manifestó que no se puede proporcionar copias simples por tratarse de un expediente en 
investigación, supuesto señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su artículo 183 fracción VII, 
clasificando la información como reservada. 
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Por lo anterior, la clasificación en su modalidad de RESERVADA, fue sesionada en fecha 10 
de marzo de 2021 mediante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
para pronta referencia se anexa el cuadro de clasificación. Cabe precisar que la totalidad del 
Acta de Sesión de Comité podrá consultarse en la página de esta Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México mediante el siguiente vínculo 
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr43.php se resalta que su 
publicidad dependerá de la fecha de actualización establecida en los LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS PARA PUBLICAR, HOMOLOGAR Y ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO consultable en: 
https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-2019.pdf  
 
Asimismo, se informa que al presente se adjuntan los oficios de respuesta de la Dirección 
General en comento, para los efectos a que haya lugar. 
…” 

 

El sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio SCG/DGCOICA/DCOIC”B”/081/2021, del primero de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control 

en Alcaldías “B” y dirigido a la Subdirectora de Unidad de Transparencia, por el que 

se informó: 

 

“… 
Al respecto, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, remito copia del oficio número SCG/DGCOICA/DCOICA "B"/OICAXOC/0146/2021 
de fecha 18 de febrero de 2021, signado por la Mtra. Rossina Montandon Spinoso, Titular del 
Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual da respuesta 
oportuna a la solicitud de mérito. 
…” (sic) 

 

b) Oficio SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/OICAXOC/0146/2021, del dieciocho de febrero 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Titular del Órgano Internos de Control en la 

Alcaldía Xochimilco y dirigido al Director de Coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías, por el que se informó lo siguiente:  

 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0514/2021 
 

3 
 

“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracciones XIII y XXV, 8, 11, 21, 22, 24 
fracción H, 192, 193, 196, 199 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 136 fracción XXXIV del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, le informo que después de una búsqueda en los archivos y bases de datos de este 
órgano Interno de Control, se localizó el escrito de denuncia con el cual se aperturo el 
expediente CI/XOC/D/110/2020, por presuntas faltas administrativas en contra del servidor 
público identificado por el solicitante, sin embargo este OIC se encuentra imposibilitado para 
expedir las copias simples solicitadas por tratarse de un expediente en investigación donde 
no se ha emitido resolución administrativa lo anterior con fundamento en la fracción V del 
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México”.  
…”  

 

c) Extracto en el que se explican las razones que fundaron y motivaron la clasificación como 

reservada de la información requerida mediante la solicitud de información con número de 

folio 0115000014221. 

 

III. Recurso de revisión. El veinte de abril de dos mil veintiuno el ahora recurrente 

interpuso, a través del sistema electrónico Infomex, recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información 

pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“Impugno que se me niegue informarme sobre lo que la Contraloría de Xochimilco ha hecho 
para resolver mi denuncia y se haya reservado la información” (Sic). 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“Desde el 27 de agosto del año pasado, es decir desde hace 9 (NUEVE) meses denuncié 
ante la Contraloría Interna de Xochimilco que la Alcaldía de Xochimilco no ha hecho nada 
para liberar una vía pública  
 
Y en estos casi nueve meses la Contraloría Interna de Xochimilco no me ha informado sobre 
los avances o proceder de mi denuncia  
 
TENGO DERECHO A SABER EL ESTATUS Y COMO SE ESTÁ PROCEDIENDO CON MI 
DENUNCIA”. (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“EL QUE HAYAN RESERVADO LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE LA 
DENUNCIA LESIONA EL SENTIDO DE EXISTIR DE LA MISMA CONTRALORÍA, LA 
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VUELVE UNA INSTITUCIÓN OPACA QUE NI RESUELVE, NI INFORMA LA 
CONTRALORÍA ESTÁ OBLIGADA A INFORMAR SOBRE SU PROCEDER, SOBRE SU 
TRABAJO, SOBRE COMO RESUELVE NUESTRAS DENUNCIAS  
 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO VIOLA MI DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO AL NO LIBERAR 
UNA VIALIDAD QUE UNOS PARTICULARES PRIVATIZARON Y AHORA LA 
CONTRALORÍA VIOLA MI DERECHO A DENUNCIAR LA VIOLACIÓN QUE ME HACE LA 
ALCALDÍA YA QUE NO ME QUIERE DECIR COMO ESTÁ PROCEDIENDO  
 
ME DEJA EN LA INCERTIDUMBRE ¿CÓMO SE QUE EN ESTOS 9 MESES NO HAN 
HECHO NADA? ¿CÓMO SE QUE NO ARCHIVARON MI DENUNCIA?  
 
CLARO QUE TENGO DERECHO A SER INFORMADO SOBRE EL ESTADO Y LO QUE SE 
HA HECHO PARA RESOLVER MI DENUNCIA”. (Sic) 

 

IV. Turno. El veinte de abril de dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0514/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, que: 
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a. Señalara cuál es el procedimiento administrativo de responsabilidad 

administrativa en trámite (I), indicara el número de expediente (II) y a cargo de 

qué autoridad se encuentra el mismo (III).  

b. Precisara la normatividad que regula el procedimiento.  

c. Indicara las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de 

conclusión, de ser el caso.  

d. Informara en qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente.  

 

De igual forma, se requirió al sujeto obligado una muestra representativa íntegra de la 

información que da atención a la solicitud de acceso, así como copia del Acta de Comité 

de Transparencia en la que se confirmó la clasificación de la información como 

reservada.  

 

VI. Alegatos. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno el sujeto obligado, a través 

del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, remitió el oficio SGC/UT/148/2021, de la misma fecha de su recepción, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, 

dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente en los siguientes términos:  

 

“… 
A L E G A T O S 

 
ÚNICO. Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción III del artículo 243 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, procedió a manifestar los siguientes alegatos: 

 

Al respecto, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 243 fracción II de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, remito copia del oficio 
SCG/DGCOICA/DGCOICA”B”/OICXOC/459/2021 de fecha 17 de mayo del año en 
curso signado por el Lic. Armando Molina Escoto, Titular del Órgano Interno de 
Control en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual da respuesta al Recurso de 
Revisión: 
 
“Tal como se expresa en párrafos anteriores, esta autoridad en ningún momento negó 
informarle al peticionario acerca de cómo se ha resuelto su denuncia, es cierto que no 
se detalló a fondo cuáles son las acciones implementadas o por implementar para 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL 
 
EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0514/2021 
 

6 
 

resolver la solicitud recibida por este Órgano Interno de Control según consta el acuse 
sellado y firmado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, toda vez que la 
información que solicita se encuentra integrado en un expediente en etapa de 
investigación y de conformidad con el artículo 183 fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, la información reservada podrá clasificarse cuya publicación se trate de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, en tanto no se haya dictado 
resolución administrativa definitiva. Se transcribe para su referencia: 
 

Capitulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
… 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos internos de control en tanto 
no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 
 
De lo anterior es importante mencionar que esta autoridad informó al peticionario el 
por qué no es posible expedir copias de todos los oficios y procedimientos recaídos a 
la solicitud recibida por este Órgano Interno de Control el día veintisiete de agosto de 
dos mil veinte, y es que si bien es cierto que esta autoridad cuenta con facultades 
para aportar información a las Unidades de Transparencia a fin de hacer valer el 
derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, también es cierto que 
esta autoridad debe cumplir cabalmente con las normas jurídicas que se le imponen, 
tal como es el caso que nos ocupa, pues ya que hasta el momento del presente 
recurso, la información que el peticionario requiere se encuentra en etapa de 
investigación, lo cual significa que no cuenta con una resolución definitiva. Por lo 
tanto, esta autoridad cumplió con el deber de informar, y resolver bajo el principio de 
legalidad la solicitud del peticionario. 
 
Ahora bien, los Órganos Internos de Control en la Ciudad de México rigen su actuar 
basado en el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, las cuales en ningún momento hacen 
mención en que es una obligación informar sobre el proceder o sobre el trabajo que 
esta autoridad realiza, en cuanto a la resolución de los asuntos, si bien es cierto que 
los peticionarios cuentan con un derecho a la información pública, en el caso concreto 
nos encontramos en un supuesto regulado por las normas jurídicas, específicamente 
en el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual como ya se 
mencionó en párrafos anteriores, las documentales de las que se solicita copia se 
encuentran integradas en un expediente en etapa de investigación, es decir, que no 
cuenta con una resolución definitiva, Ahora bien como tal no se le informa del 
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procedimiento de la denuncia al ciudadano, pues no hay facultades para este Órgano 
Interno de Control para dar información al respecto, pero si se le hace del 
conocimiento que se está dando inicio a las investigaciones e los hechos 
presuntamente cometidos por servidores públicos de esta Alcaldía Xochimilco, por lo 
que esta autoridad no incumple en informar el peticionario acerca de la denuncia. 
 
Ahora bien, esta autoridad en ningún momento violó su derecho a denunciar la 
afectación que señala en su acto reclamado, puesto que el hecho de que dentro de 
los archivos de este Órgano Interno de Control exista un expediente en el cual se 
encuentran integradas las documentales a las que se hace alusión, significa que se 
está dando el trámite pertinente para resolver la denuncia presentada, lo anterior se 
puede acreditar con el acuerdo de inicio de investigación, mismo que debió ser 
notificado al denunciante. 
 
Por lo anterior, se desprende que esta autoridad no reservó la información de las 
documentales para causar un perjuicio a la solicitud de información interpuesta por el 
peticionario, pues el actuar de este sujeto obligado se encuentra fundado y motivado 
tal como se establece en el cuerpo de la presente respuesta Asimismo esta autoridad 
se ve incapacitada de expedir copias respecto de la respuesta dada al escrito recibido 
el veintisiete de agosto de dos mil veinte, dado que el mismo se encuentra en etapa 
de investigación, y por lo tanto al no existir una resolución definitiva es imposible 
poder aportar más datos de información al peticionario, respetando así el principio de 
legalidad, por lo que se concluye, que esta autoridad administrativa a fin de 
salvaguardar y respetar el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, dio 
atención y respuesta a la solicitud de información favoreciendo los principios de 
certeza, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, sencillez y 
prontitud mencionados en los artículos 11 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.” (Sic) 

 
Es importante mencionar, en relación con lo anterior, que conforme a lo establecido en el 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra que 
toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado en el ámbito federal, estatal y 
municipal es pública, y que en casos excepcionales por razones de interés público y 
seguridad nacional puede ser reservada temporalmente, debiendo prevalecer el principio de 
máxima publicidad. En este sentido, si bien este sujeto obligado tiene como finalidad 
garantizar el derecho a la información, también lo es que, éste ente debe preservar ciertas 
actuaciones. 
 
La reserva de información realizada por el área competente cumple el objetivo de proteger el 
proceso deliberativo en el que actualmente se encuentra el expediente, por tanto, contrario a 
los sustentado por el particular se busca en todo momento preservar la seguridad de la 
investigación a efecto de que, en caso de que resulte procedente sancionar a los 
responsables. 
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Sírvase de apoyo el siguiente criterio 4/10 establecido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales en el que se menciona que: 
 

Los documentos relacionados con las actuaciones del Órgano Interno de 
Control no necesariamente forman parte de un proceso deliberativo. En la 
clasificación de información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las 
dependencias y entidades deben distinguir claramente entre la información que en 
sí misma registra el proceso deliberativo o el sentido de la decisión, y aquélla 
que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones como es el caso de 
un insumo informativo o de apoyo en un expediente del proceso deliberativo. En el 
primer supuesto se tiene que la información se encuentra ligada de manera 
directa con los procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, 
menoscabar o inhibir el diseño, negociación e implementación del proyecto 
materia del proceso deliberativo; mientras que la segunda no constituye en sí 
misma las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que constituyen el proceso 
deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta de manera alguna la decisión que se 
pudiese llegar a adoptar. 

 
Por otra parte, dicha reserva protege la esfera privada del o los servidores públicos que se 
investigan; toda vez que se generaría ante la sociedad, una percepción negativa sobre su 
persona, situación que se traduciría en una vulneración a su derecho a la presunción de 
inocencia, así como su honor, buen nombre, imagen y su intimidad, en razón de que terceras 
personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas hayan sido 
demostradas o valoradas en juicio hasta la última instancia, de conformidad a lo establecido 
en el Título Sexto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, así como los artículos 6, fracción II, y 16, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anterior expuesto, en concordancia con el artículo 144 fracción III se solicita a este H. 
Instituto CONFIRME la respuesta otorgada por este sujeto obligado por encontrarse emitida 
en pleno derecho. 
 
Por otra parte, es menester señalar que mediante el acuerdo de admisión se requirió la 
siguiente información: 
 

• Señale cuál es el procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa en 
trámite (I), indique el número de expediente (II) y a cargo de qué autoridad se 
encuentra el mismo (III). 

• Precise la normatividad que regula el procedimiento.  

• Indique las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, 
de ser el caso.  

• En qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente 
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Aunado a lo anterior esta Secretaría adjunta lo solicitado a efecto de dar cumplimiento al 
acuerdo anteriormente descrito. 
 
En sustento de lo anterior, a efecto de que cuente con elementos suficientes para resolver el 
presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción III 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este ente obligado ofrece las siguientes: 

 
P R U E B A S 

 
PRIMERO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 
SCG/DGCOICA/DCOIC”B”/081/2021, de fecha 01 de marzo de 2021, suscrito por el Director 
de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías “B”, con oficio anexo número 
SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/OICXOC/0146/2021 de fecha 18 de febrero de 2021, signado 
por la Mtra. Rossina Montandon Spinoso, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía 
Xochimilco, mediante el cual se acredita la atención de la totalidad de la solicitud de acceso 
a la información interpuesta por el particular de manera fundada y motivada. 
 
SEGUNDO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el cuadro de clasificación 
sesionado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia en fecha 10 de 
marzo de 2021, mediante el cual se acredita que la modalidad de clasificación en su 
modalidad de RESERVADA se encuentra en apego de la norma local en materia de 
transparencia, así como de los Lineamientos generales emitidos para la clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Cabe 
precisar que la totalidad del Acta de Comité se encuentra pública a través del siguiente link: 
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/A121F43/2021/4aExt-2021.pdf  
 
TERCERO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 
SCG/DGCOICA/DCOIC”B”/286/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, mediante el cual se 
desahogan las diligencias para mejor proveer para la resolución del recurso de revisión, 
solicitadas mediante el Auto de Admisión por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se ofrece a fin de 
acreditar la etapa de investigación en la que se encuentra el expediente solicitado, y por la 
cual se confirma que la clasificación de la información como reservada se encuentra 
apegada a derecho. 
 
CUARTO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la remisión de los presentes 
alegatos a este H. Instituto y al ahora recurrente en fecha 24 de mayo de 2021, así como su 
constancia de notificación, por el que se documenta la atención debida del presente recurso 
de revisión. 
 
QUINTO: LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que favorezca a 
los intereses de la Secretaría de la Contraloría General, misma que se relaciona con los 
argumentos y razonamientos contenidos en el presente informe. 
 …”. 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/A121F43/2021/4aExt-2021.pdf
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El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Los documentos proporcionados al particular como respuesta a la solicitud, mismos 

que fueron descritos bajo los incisos a), b) y c) del numeral II, del capítulo de 

Antecedentes de esta resolución.  

 

b) Oficio SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/OICAXOC/459/2021, del diecisiete de mayo de 

dos mil veintiuno, suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía 

Xochimilco y dirigido al Director General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Esta autoridad mediante oficio número SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAXOC/0146/2021 de 
fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno dio contestación respecto de la solicitud de 
información anteriormente señalada, en la cual se mencionó lo siguiente: 
 

" ... le informo que después de una búsqueda en los archivos y bases de datos de este 
Órgano Interno de Control, se localizó el escrito de denuncia con el cual se apertura el 
expediente CIIXOC!D/110/2020, por presuntas faltas administrativas en contra del 
servidor público identificado por el solicitante, sin embargo este OIC se encuentra 
imposibilitado para expedir las copias simples solicitadas por tratarse de un 
expediente en investigación donde no se ha emitido resolución administrativa Jo 
anterior con fundamento en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México... 
(sic). 

 
Ahora bien, a fin de emitir los alegatos correspondientes y de conformidad con la fracción III 
del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México me permito expresar lo siguiente: 
 
Tal como se expresa en párrafos anteriores, esta autoridad en ningún momento negó 
informarle al peticionario acerca de cómo se ha resuelto su denuncia, es cierto que no se 
detalló a fondo cuáles son las acciones implementadas o por implementar para resolver la 
solicitud recibida por este órgano Interno de Control según consta el acuse sellado y firmado 
el veintisiete de agosto de dos mil veinte, toda vez que la información que solicita se 
encuentra integrado en un expediente en etapa de investigación y de conformidad con el 
artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información reservada podrá clasificarse 
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cuya publicación se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa, en tanto no 
se haya dictado resolución administrativa definitiva. Se transcribe para su referencia: 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva; 

 
De lo anterior es importante mencionar que esta autoridad informó al peticionario el por qué 
no es posible expedir copias de todos los oficios y procedimientos recaídos a la solicitud 
recibida por este Órgano Interno de Control el día veintisiete de agosto de dos mil veinte, y 
es que si bien es cierto que esta autoridad cuenta con facultades para aportar información a 
las Unidades de Transparencia a fin de hacer valer el derecho de los ciudadanos al acceso a 
la información pública, también es cierto que esta autoridad debe cumplir cabalmente con las 
normas jurídicas que se le imponen, tal como en el caso que nos ocupa, pues ya que hasta 
el momento del presente recurso, la información que el peticionario requiere se encuentra en 
etapa de investigación, lo cual significa que no cuenta con una resolución definitiva. Por lo 
tanto, esta autoridad cumplió con el deber de informar, y resolver bajo el principio de 
legalidad la solicitud del peticionario. 
 
Ahora bien, los Órganos Internos de Control en la Ciudad de México rigen su actuar basado 
en el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 
la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
las cuales en ningún momento hacen mención en que es una obligación informar sobre el 
proceder o sobre el trabajo que esta autoridad realiza, en cuanto a la resolución de los 
asuntos, si bien es cierto que los peticionarios cuentan con un derecho a la información 
pública, en el caso concreto nos encontramos en un supuesto regulado por las normas 
jurídicas, específicamente en el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual como ya 
se mencionó en párrafos anteriores, las documentales de las que se solicita copia se 
encuentran integradas en un expediente en etapa de investigación, es decir, que no cuenta 
con una resolución definitiva, ahora bien como tal no se le informa del procedimiento de la 
denuncia al ciudadano, pues no hay facultades para este Órgano Interno de Control para dar 
información al respecto, pero sí se le hace del conocimiento que se está dando inicio a las 
investigaciones e los hechos presuntamente cometidos por servidores públicos de esta 
Alcaldía Xochimilco, por lo que esta autoridad no incumple en informar al peticionario acerca 
de la denuncia. 
 
Ahora bien, esta autoridad en ningún momento violó su derecho a denunciar la afectación 
que señala en su acto reclamado, puesto que el hecho de que dentro de los archivos de este 
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Órgano Interno de Control exista un expediente en el cual se encuentran integradas las 
documentales a las que se hace alusión, significa que se está dando el trámite pertinente 
para resolver la denuncia presentada, lo anterior se puede acreditar con el acuerdo de inicio 
de investigación, mismo que debió ser notificado al denunciante. 
 
Por lo anterior, se desprende que esta autoridad no reservó la información de las 
documentales para causar un perjuicio a la solicitud de información interpuesta por el 
peticionario, pues el actuar de este sujeto obligado se encuentra fundado y motivado tal 
como se establece en el cuerpo de la presente respuesta asimismo esta autoridad se ve 
incapacitada de expedir copias respecto de la respuesta dada al escrito recibido el veintisiete 
de agosto de dos mil veinte, dado que el mismo se encuentra en etapa de investigación, y 
por lo tanto al no existir una resolución definitiva es imposible poder aportar más datos de 
información al peticionario, respetando así el principio de legalidad, por lo que se concluye, 
que esta autoridad administrativa a fin de salvaguardar y respetar el Derecho Humano de 
Acceso a información Pública, dio atención y respuesta a la solicitud de información 
favoreciendo los principios de certeza, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, 
transparencia, sencillez y prontitud mencionados en los artículos 11 y 192 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
…” (sic) 

 

c) Oficio SCG/DGCOICA/DCOIC“B”/277/2021, del diecinueve de mayo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control 

en Alcaldías “B” y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por el 

que se remitió el oficio SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/OICAXOC/459/2021, descrito en 

el inciso anterior.  

 

d) Oficio SCG/DGCOICA/DCOIC“B”/286/2021, del veinte de mayo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 

“B” y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por el que se remitió 

el oficio SCG/DGCOICA/DCOICA“B”/OICAXOC/472/2021.  

 

e) Oficio SCG/DGCOICA/DCOICA“B”/OICAXOC/472/2021, del diecinueve de mayo de 

dos mil veintiuno, suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía 

Xochimilco y dirigido al Director General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías, por el que se desahogó el requerimiento de información en vía 

de diligencias para mejor proveer, en los siguientes términos: 
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“… 
Por lo anterior con fundamento en los articulas 2, 3, 4, 6 fracciones XIII y XXV, 8, 11, 21, 22, 
24 fracción II, 192, 193, 196 y 199 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 136 fracción XXXIV del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en atención a lo requerido esta autoridad le informa que en cuanto al punto primero 
después de realizar una búsqueda exhaustiva se localizó el expediente CI/XOC/D/110/2020 
el cual aún no cuenta con un procedimiento de responsabilidad administrativa toda vez que 
el expediente actualmente se encuentra en etapa de investigación siendo la Jefatura de 
Unidad Departamental de Investigación de éste Órgano Interno de Control en la Alcaldía 
Xochimilco la autoridad a cargo de dicho expediente. 
 
En cuanto al punto número dos, la normatividad que regula la etapa de investigación es el 
artículo 269 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, así 
como los artículos 90 a 110 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
En cuanto al punto número tres, el expediente CI/XOC/D/110/2020 que actualmente se 
encuentra en la etapa de investigación dio origen derivado del acuerdo de inicio de 
investigación de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte en atención a los hechos 
descritos mediante escritos de fecha veintiséis y veintisiete ambos del mes de agosto del 
año dos mil veinte, asimismo, las investigaciones realizadas al expediente 
CI/XOC/D/110/2020 aún no se encuentran concluidas. 
 
Finalmente, y como se ha mencionado en párrafos anteriores, el expediente 
CI/XOC/D/110/2020 se encuentra en etapa de investigación, y no en un procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
…” (sic) 

 

f) Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha veinticuatro de mayo de dos 

mil veintiuno, enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta 

de correo de la parte recurrente, con el asunto “REMISIÓN DE ALEGATOS 

RR.IP.0514/2021”, por el que se remitió un documento en formato PDF denominado 

“ALEGATOS RR.IP.0514/2021”.  

 

El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno el sujeto obligado, a través del Sistema de 

Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

informó que remitió al recurrente, vía correo electrónico dirigido a la cuenta que autorizó 

para oír y recibir notificaciones durante el procedimiento, copia del Acta de la Cuarta 

Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia del diez de marzo de dos mil 
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veintiuno, exhibiendo impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha veintiocho 

de mayo del año en curso.  

 

VII. Cierre. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de acuerdo con las siguientes 

 

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

 

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

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

México, es competente para 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 preferente.1 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

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

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

interpuesta por la recurrente; 

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

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

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

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.”  

 

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

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

siguiente: 
 

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

abril de dos mil veintiuno y el recurso de revisión fue interpuesto el día veinte del 

mismo mes y año, es decir, dentro del plazo 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, esto es, la clasificación de la 

información. 

 

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

mérito se admitió a trámite por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 
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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 su recurso de revisión. 

 

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

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

 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en estudio 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 Transparencia, por lo que 

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

 

TERCERA. Estudio de fondo. 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 de la recurrente y 

los alegatos formulados por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó copia de todos los oficios y 

procedimientos realizados por la Contraloría Interna en la Alcaldía Xochimilco para 

resolver una denuncia presentada el veintisiete de agosto de dos mil veinte.   

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado informó al particular que con 

motivo de la denuncia referida se inició el expediente CI/XOC/D/110/2020, en contra de 
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un servidor público por probables faltas administrativas, pero que al tratarse de un 

expediente en etapa de investigación, donde no se ha emitido resolución administrativa, 

se clasificó la información como reservada. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado no proporcionó al particular copia del Acta de Comité de 

Transparencia firmada, donde conste la clasificación de la información, sino que 

únicamente proporcionó un recuadro donde se transcribe la fundamentación y 

motivación de la clasificación de mérito.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se manifestó en 

contra de la negativa a que se le entregue la información por haberse clasificado como 

reservada. 

 

d) Alegatos del sujeto obligado y desahogo del requerimiento de información en 

vías de diligencias para mejor proveer. El sujeto obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, argumentando que la reserva de la información tiene como objetivo proteger 

el proceso deliberativo en el que se encuentra el expediente, donde se busca preservar 

la seguridad de la investigación a efecto de que, en caso de que resulte procedente, se 

sancione a los responsables.  

 

Se informó que el expediente se encuentra en etapa de investigación, de la que está a 

cargo la Jefatura de Unidad Departamental del Órgano Interno de Control en la Alcaldía 

Xochimilco, quien además está a cargo del expediente, asimismo, se precisó que la 

normativa que regula dicho procedimiento es el artículo 269 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, así como los artículos 90 a 110 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

Se hizo énfasis en que, dicho expediente al continuar en etapa de investigación, aún no 

se ha iniciado propiamente un procedimiento de responsabilidad administrativa.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0115000014221 presentada a través del sistema 

electrónico Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión, así como las 
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documentales remitidas en vía de alegatos y desahogo del requerimiento de 

información adicional en vías de diligencias para mejor proveer, mismas que se tienen 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo 

dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, con motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, en términos del único agravio expresado relativo a la 

clasificación de la información. 

 

Razones de la decisión. 

 

La pretensión del recurrente es obtener copia de todas las actuaciones, al momento de 

la presentación de su solicitud, del expediente número CI/XOC/D/110/2020, relativo a 

la investigación de probables faltas administrativas incurridas por un servidor público.  

 

En respuesta el sujeto obligado informó que el expediente se encuentra en etapa de 

investigación y que no se ha emitido resolución administrativa, razón por la cual se 

clasificó dicha información como reservada, lo que imposibilita la entrega de las copias 

solicitadas. Asimismo, se proporcionó al particular el acuerdo CT-E/04-01/21, donde 

 
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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obra la fundamentación y motivación de la clasificación de mérito, no obstante, no se 

proporcionó el Acta del Comité de Transparencia íntegra, es decir, en la que obre las 

firmas correspondientes.  

 

La clasificación de información como reservada se efectuó con fundamento en la 

fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, supuesto normativo que se 

refiere a los procedimientos de responsabilidad de personas servidoras públicas o 

denuncias tramitadas ante los órganos de control, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa definitiva.3 

 

En tal consideración, a efecto de analizar la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, resulta conducente observar los dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

señala lo siguiente: 

 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 

 
3 Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(…) 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa 
definitiva; 
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Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
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parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
…  
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva; 
… 
 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
… 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.  

 

De los preceptos normativos citados se desprende lo siguiente: 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información.  

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia y este 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 

reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de la 

fecha en que se clasifica la información. 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que se trate de 

procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, 

quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa definitiva. Una vez que se haya 

dictado dicha resolución, los procedimientos, quejas o denuncias tramitados 

serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 

contener. 

• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 
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2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 

autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.   

 

Por lo anterior, resulta importante recordar que el sujeto obligado, al otorgar respuesta, 

refirió que la información de interés del particular se clasificó en la modalidad de 

reservada, invocando lo establecido en la fracción V del artículo 183 de la Ley de 

la materia, que establece que podrá actualizarse dicho supuesto de excepción cuando 

la información se trate de procedimientos de responsabilidad de las personas 

servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control, 

mientras no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. Una vez que se 

haya dictado dicha resolución administrativa definitiva, los procedimientos, quejas 

o denuncias tramitadas serán públicos, salvo la información reservada o 

confidencial que pudiera contener. 

 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 

dispone lo siguiente: 

 

Capítulo II 
 

De la Información Reservada 
 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

 
4 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_130820.pdf 
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En relación con lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas5, 

prevén sobre la causal de reserva en estudio lo siguiente: 

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para 
fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos: 
 
I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 
 
II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad. 

 

Luego entonces, para el supuesto de clasificación que nos ocupa deben acreditarse dos 

puntos: 

 

1. La existencia de un procedimiento de responsabilidad en trámite.  

2. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias de 

dicho procedimiento. 

 

Sobre el primer punto el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 

corresponde al expediente número CI/XOC/D/110/2020, relativo a la investigación de 

probables faltas administrativas incurridas por un servidor público, derivado de un 

acuerdo de inicio de investigación de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en 

atención a los hechos descritos mediante escritos de fecha veintiséis y veintisiete de 

agosto de dos mil veinte, del que recalcó que se encuentra en etapa de investigación 

y no en un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Cabe señalarse que en el acuerdo CT-E/04-01/21 del Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto obligado número CT-E/04/2021, 

de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, se hizo constar que el estado procesal el 

expediente es la etapa de investigación. 

 

 
5 Consultable en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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También se informó que la normatividad que regula la etapa de investigación es el 

artículo 269 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México6, así como los artículos 90 a 110 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.7  

 

Razones por las cuales se tiene por acreditado el primer requisito para la 

clasificación de la información como reservada.  

 

En cuanto al segundo punto, relativo a acreditar que la información se refiera a 

actuaciones, diligencias y constancias propias de dicho procedimiento, es de recordar 

que el propio recurrente solicitó copia de todos los oficios y procedimientos que la 

Contraloría Interna en la Alcaldía Xochimilco ha realizado para resolver el escrito 

presentado con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte; el sujeto obligado, en 

respuesta, informó que con motivo del referido escrito de inició el expediente 

CI/XOC/D/110/2020, indicando que se encuentra en etapa de investigación, por lo que 

aún no se ha emitido la resolución administrativa definitiva correspondiente.  

 

Con base en lo anterior, resulta evidente que quedó acreditado el segundo 

requisito de clasificación de la información como reservada. 

 

Finalmente, en lo concerniente a la prueba de daño el sujeto obligado argumentó:  

 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

 

Que la divulgación de la información, mediante la emisión de las copias solicitadas, al 

tratarse de un expediente que aún no se encuentra concluido, traería como 

consecuencia la comisión de responsabilidad administrativa por parte del sujeto 

 
6 Ubicado en el Capítulo Cuarto De las atribuciones de las personas titulares de las unidades de 
investigación, substanciación y de resolución de la Secretaría de Contraloría General, Sección II De las 
autoridades investigadoras. 
7 Ubicado en el Libro Segundo Disposiciones Adjetivas, Título Primero De la investigación y calificación 
de las faltas graves y no graves, Capítulo I, Inicio de la investigación. 
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obligado y que, asimismo, la investigación se pondría en riesgo pues se desconoce el 

uso que se le dará a la información contenida en el expediente. 

 

Sobre este punto resulta oportuno citar lo establecido por el artículo 95, primer párrafo, 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la 
materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada 
con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la 
misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 

 

Con base en lo anterior, se estima debidamente justificado el punto referente a la 

demostración de que la divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable significativo al interés público, máxime que la información 

debe clasificarse mientras no se haya dictado la resolución administrativa definitiva que 

en derecho corresponda, supuesto que acontece en la especie.  

 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

 

Sobre esto, el sujeto obligado indicó que de expedirse las copias del expediente, se 

pondría en riesgo la investigación, ya que dicha información podría ser utilizada para 

intervenir en la determinación que, en su momento, emita el Órgano Interno de Control, 

lo que alteraría el curso de la investigación por un interés en particular y su divulgación 

podría obstaculizar la conducción del expediente al dejar al alcance de terceros 

información que aún debe ser valorada por la autoridad administrativa, a efecto de 

adoptar una determinación sobre presuntas responsabilidades administrativas 

imputadas a un servidor público, poniéndose en riesgo las formalidades esenciales de 

las indagatorias correspondientes.  

 

Lo anterior se estima debidamente justificado, máxime que la información debe 

clasificarse mientras no se haya dictado la resolución administrativa definitiva que en 

derecho corresponda, supuesto que acontece en la especie. 
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3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

Al respecto, el sujeto obligado señaló que la reserva de la información implica un 

beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población al difundirse, pues 

se desconoce el resultado de la investigación que se realiza, ya que aún no concluye, y 

con la clasificación se protege el interés público relativo a la correcta conducción de la 

indagatoria, sin injerencias externas que pudieran causar afectación a las mismas, así 

como a la libertad de criterio para que la autoridad administrativa emita el acuerdo que 

en derecho corresponda.  

 

Lo anterior se estima debidamente justificado, máxime que la información debe 

clasificarse mientras no se haya dictado la resolución administrativa definitiva que en 

derecho corresponda, supuesto que acontece en la especie. 

 

Ante tales precisiones, se advierte que deviene procedente de la clasificación de la 

información de interés del particular, que corresponde al contenido del 

expediente CI/XOC/D/110/2020, dado que cumple con los dos requisitos 

establecidos en los lineamientos de referencia y que el sujeto obligado fundó y 

motivó la misma de forma adecuada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

183, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Pese a lo anterior, es necesario resaltar lo establecido en el artículo 216 de la Ley de la 

Materia: 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
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c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

En este tenor, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se tiene 

que, si bien el sujeto obligado informó que la información de interés del particular 

actualiza el supuesto de clasificación que fue previamente estudiado, el que resultó 

adecuado y procedente, no es menos cierto que del análisis al procedimiento contenido 

en la Ley de la materia, se concluye que el sujeto obligado fue omiso en observar de 

forma integral el procedimiento de clasificación que determina la misma, ya que 

no remitió, en su respuesta primigenia, al particular el Acta del Comité de 

Transparencia en la que se confirmó la clasificación de la información como 

reservada. 

 

Si bien la Secretaría de la Contraloría General al emitir respuesta en el sistema 

electrónico Infomex, hizo del conocimiento del particular que el Acta del Comité de 

Transparencia puede consultarse en su portal oficial, a través de la liga 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr43.php, no menos cierto es 

que no explicó al solicitante la forma en que podrá acceder a dicha información, en 

términos del artículo 209 de la Ley de Transparencia:  

 

Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que durante la tramitación del recurso que 

nos ocupa, el sujeto obligado remitió al recurrente, en la cuenta de correo que autorizó 

para recibir notificaciones, con fecha veinticuatro de mayo del año en curso, el oficio 

SCG/UT/148/2021 que en su página ocho indica el enlace a través del cual puede 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr43.php
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consultarse el Acta del Comité de Transparencia de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia, de fecha diez de marzo de la presente anualidad, a saber:  

 

https://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/A121F43/2021/4aExt-2021.pdf  

 

De la revisión al enlace proporcionado se advirtió que este dirige al Acta de Comité de 

referencia en formato PDF, razón por la cual se estima innecesario explicar al particular 

los pasos a seguir para acceder al mismo, ya que en el caso concreto el enlace permite 

acceder directamente al acta de interés. 

 

Asimismo, con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno el sujeto obligado remitió 

al recurrente, vía correo electrónico dirigido a la cuenta que autorizó para recibir 

notificaciones, copia del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, lo que se acreditó con la 

captura de pantalla del correo mencionado.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado 

extinta y, por ende, se dejó insubsistente el agravio planteado, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud 
de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición 
de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse 
hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.8  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

 
8  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 

https://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/A121F43/2021/4aExt-2021.pdf
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del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

de México, cuando tal circunstancia desaparece en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

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

249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión por quedar sin materia.  

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, y 249, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

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

legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil veintiuno, 

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 

 

JAFG/GGQS 

 


