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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0519/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 26 de mayo de 2021 

 

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

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Solicita que se le proporcione de manera electrónica, el expediente generado con la 

denuncia que presentó el día 19 de febrero del año 2020, la cual se registró con el 
número de folio PAOT-38949 
 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

El sujeto obligado, remite el expediente en comento a través del Sistema 
Infomex, así como por el correo electrónico proporcionado en la solicitud. 

 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  El recurrente señaló que fue una respuesta parcial, esto con relación al oficio de 

respuesta que indica que se remite el expediente digitalizado en versión pública, 

tanto en sistema como por correo electrónico; sin embargo, se inconforma 

porque dicho acto no aconteció. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 

• El sujeto obligado fue omiso en remitir, en primigenia, al correo del particular la versión 
pública del expediente solicitado. 

• Aún y cuando a Procuraduría Ambiental, en vía de alegatos comprobó haber remitido al 
particular el documento de su interés, incumplió con el procedimiento para clasificar la 
información.  

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

- Acta del Comité de Transparencia mediante la cual se avale la clasificación como confidencial 
de los datos personales contenidos en el expediente de interés del particular. 
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En la Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0519/2021, interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud. El cinco de abril del dos mil veintiuno, a través del INFOMEX, se presentó la 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0318000012921, a través 

de la cual el particular requirió a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, le remitiera a su correo electrónico, lo siguiente: 

 
“Se solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento de la Ciudad de México 
proporcione de manera electrónica y el expediente generado con la denuncia presentada por 
el suscrito de forma electrónica y recibida por dicha representación social el 19 de febrero del 
año 2020 la cual se registró con el número de folio PAOT-38949. (Sic) 
 
Medios de entrega: “Otro” (sic) 

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

sistema INFOMEX, el sujeto obligado, notificó el oficio número PAOT-05-300/UT-900-

0179-2021 de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Responsable de 

la Unidad de Transparencia de la PAOT, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de 

información en los términos y documentos siguientes: 

 
“(…) 

Me refiero a la solicitud con número de folio 0318000012921, ingresada a esta Unidad de 
Transparencia a través del Sistema Infomex el día 05 de abril del año en curso, mediante 
la cual requiere la siguiente información:  
 
“Se solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento de la Ciudad de México 
proporcione de manera electrónica y el expediente generado con la denuncia presentada 
por el suscrito de forma electrónica y recibida por dicha representación social el 19 de 
febrero del año 2020 la cual se registró con el número de folio PAOT38949.” (sic)  
 
Al respecto, me permito informarle que esta Unidad de Transparencia da respuesta a su 
solicitud de información pública en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en 
los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se 
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suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 
tramites derivado de la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del Covid-19, de fechas 20, 24, 30 y 31 de marzo, 01, 17, 
20 de abril, 06 y 29 de mayo, 01 y 03 de junio, 02 de julio, 07 y 12 de agosto, 25 y 29 de 
septiembre; 04 de diciembre de 2020,así como 08, 15 y 29 de enero; 12, 19 y 26 de febrero 
y 31 de marzo de 2021, respectivamente, por lo que se informa lo siguiente:  
 
1.- La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), es la autoridad 
ambiental encargada de la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un 
ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su 
desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; para cumplir con esta tarea, la PAOT cuenta con atribuciones para asesorar a 
la población respecto a los derechos y obligaciones de los habitantes de la Ciudad de 
México, contenidos en las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, así como de las gestiones a realizar ante otras autoridades e instancias 
competentes; así como para recibir denuncias por violaciones o incumplimientos a las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial vigentes en esta 
ciudad, de conformidad con los artículos 2° y 5°, fracciones I y XVI, de su Ley Orgánica.  
 
2.- Ahora bien, me permito informarle que de la búsqueda realizada en el Sistema de 
Atención de Denuncias e Investigaciones de Oficio de esta Procuraduría (SASD), que es 
la base de datos donde se registran todas las denuncias ciudadanas que se presentan 
ante esta Entidad, o bien las investigaciones de oficio que se acuerdan dar inicio por 
violaciones o incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial, con los datos brindados en la solicitud de acceso a la información 
se localizó el siguiente expediente el cual podría estar relacionado con su solicitud: 
 

• PAOT-2020-699-SPA-493; el cual se encuentra en investigación por parte de la 
Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, adscrita a 
esta Entidad por el presunto derribo de un individuo arbóreo, sito en Calle Ingenio 
Zacatepec, esquina con Calzada del Hueso, sin número, colonia Hacienda de 
Coapa, demarcación territorial Tlalpan.  
 

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 
conocimiento que la información sobre el expediente PAOT-2020-699-SPA-493, el cual 
se encuentra en proceso de investigación por parte de la Subprocuraduría Ambiental, de 
Protección y Bienestar a los Animales, adscrita a esta Procuraduría; así como los demás 
expedientes que se investigan en esta Procuraduría, una vez concluida la investigación 
las resoluciones que se emitan podrán ser consultadas a través de la siguiente liga 
electrónica: http://www.paot.org.mx/resultados/resoluciones1.php.  
 
3.- Por lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 211, 212 y 214 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, esta Unidad de Transparencia solicitó a la Subprocuraduría Ambiental, de 
Protección y Bienestar a los Animales, la información de su interés.  
 

http://www.paot.org.mx/resultados/resoluciones1.php
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4.- En atención a lo anterior, la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a 
los Animales, remitió a esta Unidad de Transparencia el Oficio folio PAOT-05-300/200-
138-2021, a través del cual informó lo siguiente:  
 
“Por lo anterior, remito en versión pública, el expediente de la denuncia con el expediente 
PAOT-2020-699-SPA493, la cual deriva de la denuncia presentada bajo el número de 
folio PAOT-38949, mismo que consta de 41 fojas digitalizadas por ambos lados, relativos 
a la afectación de un árbol ubicado en calle Ingeniero Zacatepec esquina con Calzada 
del Hueso, colonia Hacienda de Coapa, Alcaldía Tlalpan, mismo que será enviado al 
correo (…). ” (sic)  
 
En este sentido, es importante mencionar que como lo señala la Subprocuraduría 
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, parte de la información por usted 
solicitada se entregará en copia simple en versión pública digitalizada, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone que 
cuando la información contenga partes o secciones confidenciales, en este caso datos 
personales los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud deberán elaborar 
una versión pública en la que se testen las partes o secciones confidenciales; en el caso 
particular los datos personales, conforme a lo señalado en el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Criterio que deberán aplicar los Sujetos 
Obligados respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, así como 
el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Procuraduría, celebrada el 29 de octubre del año 2018, toda vez 
que incluye datos personales que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considera como información 
confidencial. 
 

Ahora bien; sírvase encontrar adjunto al presente, identificado como Anexo I, archivo 
electrónico en formato PDF correspondiente a la oficio folio PAOT-05-300/200-138-2021; 
e identificado como Anexo II, archivo electrónico en formato PDF correspondiente a las 
copias simples en versión pública digitalizadas del expediente PAOT-2020-699-SPA-493, 
a través de los cuales la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 
Animales, da respuesta a su solicitud de información.  
 
Es importante señalar que los archivos identificados como Anexo I y II, se encuentran en 
formato PDF, es decir, requieren la aplicación Adobe Acrobat Reader, para la lectura e 
impresión del documento, por lo que en caso de que no cuente con ella, esta aplicación 
podrá descargarla gratuitamente en la dirección https://get.adobe.com/es/reader/.  
 
Asimismo, me permito informarle que, en atención al medio señalado en sus solicitudes 
para recibir notificaciones durante el procedimiento, la presente respuesta, así como los 
archivos electrónicos en formato PDF, identificados como Anexo I y II, han sido enviados 
al correo electrónico proporcionado en su solicitud, por lo que de la manera más atenta 
me permito solicitarle acuse de recibo por esta misma vía. Adicionalmente, en atención al 
artículo 205 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

https://get.adobe.com/es/reader/
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Cuentas de la Ciudad de México y al principio de máxima publicidad la presente respuesta, 
así como los archivos electrónicos en formato PDF, identificados como Anexo I y II, 
también han sido enviados a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información.  
 
Quedamos a sus órdenes en caso que requiriera información adicional relacionada a su 
solicitud, tuviera alguna duda o comentario respecto a la respuesta brindada, o bien si al 
momento de descargar el presente oficio de respuesta, o los archivos electrónicos en 
formato PDF, identificados como Anexo I y II, se presentara algún problema, esta Unidad 
de Transparencia se pone a sus órdenes al teléfono 52650780 ext. 15400 y 15520 
directamente con la que suscribe o bien con las servidoras públicas: Lic. Yaremi Marina 
Treviño Camacho, Mtra. Fabiola Alexandra Rougerio Cobos y la C. Tania Yetzabel 
Hernández Hernández.” (sic)  

 

Anexo a su respuesta del sujeto obligado, remite lo siguiente: 
 

A) Oficio número PAOT-05-300/200-138-2021 de fecha ocho de abril de dos mil 
veintiuno, emitido por la Subprocuradora Edda Venturia Fernández Luiselli, dirigido 
a la Responsable de la Unidad de Transparencia- PAOT, en donde se señala lo 
siguiente: 
 
“(…) Me refiero a su oficio PAOT-05-300/UT-900-0160-2021 de fecha seis de abril de dos 
mil veintiuno, mediante el cual solicita se atienda la solicitud de acceso a la información 
pública folio 031800002921, a través de la cual se requiere, entre otra, la siguiente 
información: 
 

"Se solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento de la Ciudad de México 
proporcione de manera electrónica y el expediente generado con la denuncia 
presentada por el suscrito de forma electrónica y recibida por dicha representación 
social el 19 de febrero del año 2020 la cual se registró con el número de folla PAOT 
38949. (sic)” 

 
Por lo anterior, remito en versión pública, el expediente de la denuncia con el expediente 
PAOT-2020-699 SPA-493, la cual deriva de la denuncia presentada bajo el número de 
folio PAOT-38949, mismo que consta de 41 fojas digitalizadas por ambos lados, relativos 
a la afectación de un árbol ubicado en calle Ingeniero Zacatepec esquina con Calzada del 
Hueso, colonia Hacienda de Coapa, Alcaldía Tlalpan, mismo que será enviado al correo 
(…)”. (sic) 
 

B) Expediente electrónico relativo a una denuncia con número de folio: PAOT- 38949 y 
número de expediente PAOT-2020-699-SPA-493, con fecha de presentación del 
diecinueve de enero del dos mil veinte a través de medio electrónico, dirigido la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
Subprocuraduría Ambiental, de protección y Bienestar a los Animales, Dirección de 
Atención e Investigación de Denuncias Ambientales “A”.  

 

III. Recurso de revisión. El veintiuno de abril del dos mil veintiuno, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso el presente recurso de 
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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: “En relacion con el oficio numero PAOT-05 -300/UT-900-
0179-2021 de fecha a 14 de abril de 2021, mediante el cual la unidad de transparencia de la 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, pretende dar respuesta a mi 
solicitud de información, ésta vulnera mis derechos consagrados en la e la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Ya que si da una parcial respuesta a mi petición de solicitud de información, lo cierto es que 
dicha respuesta es algo imprecisa y ambigua ya que no satisface mi pretensión, esto es, el 
suscrito solicitó que  se me proporcionara de manera electrónica el expediente generado con 
la denuncia e folio PAOT-38949, lo que en la respuesta del sujeto obligado no aconteció, ya 
que dice  que la información sobre el dicho expediente  se encuentra en proceso de 
investigación, pero por otro lado, en el punto 4 del oficio con el que pretende satisfacer mi 
petición, el sujeto obligado señaló que me entregaría parte de la información solicitada y 
asimismo remitía un archivo  adjunto , identificado como Anexo II, consistente en el archivo 
electrónico en formato PDF correspondiente a las copias simples en versión pública 
digitalizadas del expediente PAOT-2020-699-SPA-493, que han sido enviados al correo 
electrónico proporcionado en la solicitud de información, lo cual en la especie no aconteció , 
ya que no no recibí dicho correo electrónico y de igual forma dicha información no esta visible 
en la  Plataforma de Transparencia. 
 
Haciendo así nugatorios mis derechos consagrados en  Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
por lo que solicito que me se entregado la información de forma electrónica de la versión 
pública digitalizada del expediente PAOT-2020-699-SPA-493 a través de la plataforma de 
transparencia y/o correo electrónico del suscrito”. (Sic) 

 

IV. Turno. El veintiuno de abril del dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

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

INFOCDMX/RR.IP.0519/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 

cuenta de correo institucional, el oficio número PAOT-05-300/UT-900-0245-2021 de 

misma fecha, emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia de la PAOT, el 

cual, en su parte medular, señala lo siguiente:  

“[…] 
3.- Al respecto, esta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, como Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el numeral SEXTO del 
Acuerdo por el que se Admite el medio de impugnación contra la respuesta emitida a la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0318000012921, y en atención 
al agravio formulado por el recurrente respecto a: “(...) el sujeto obligado señaló que me 
entregaría parte de la información solicitada y asimismo remitía un archivo adjunto , 
identificado como Anexo II, consistente en el archivo electrónico en formato PDF 
correspondiente a las copias simples en versión publica digitalizadas del expediente PAOT-
2020-699-SPA-493, que han sido enviados al correo electrónico proporcionado en la solicitud 
de información, lo cual en la especie no aconteció , ya que no recibí dicho correo electrónico 
y de igual forma dicha información no está visible en la Plataforma de Transparencia (...)”, me 
permito informar que el oficio folio PAOT-05 -300/UT-900-0179-2021 de fecha 14 de abril de 
2021 y su respectiva documental anexa (ANEXO V), por el cual la Unidad de Transparencia 
dio respuesta a la solicitud con número de folio 0318000012921, atendiendo a lo dispuesto en 
los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por los que se suspenden 
los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y tramites derivado de 
la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor para controlar, mitigar y evitar la 
propagación del Covid-19, de fechas de fechas 20, 24, 30 y 31 de marzo, 01, 17, 20 de abril, 
06 y 29 de mayo, 01 y 03 de junio, 02 de julio, 07 y 12 de agosto, 25 y 29 de septiembre; 04 
de diciembre de 2020, asi como 08, 15 y 29 de enero, 12, 19 y 26 de febrero, 31 de marzo de 
2021, fue notificado en tiempo forma, al recurrente vía correo electrónico al correo (...) (ANEXO 
VII). 
 
Lo anterior toda vez que fue el medio señalado en la solicitud con número de folio 
0318000012921, para recibir notificaciones durante el procedimiento, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 205 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Imagen 1); asimismo, también fue tramitado 
en el Sistema de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México [INFOMEX]. 
 
En las siguientes capturas de pantalla se acredita el envío por correo electrónico y del Sistema 
INFOMEX tanto de la respuesta a la solicitud como sus anexos con la información solicitada 
(imágenes 2, 3, 4y 5). 
 
… 
 
Al respecto, es preciso señalar que personal adscrito a la Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de la 
Coordinación Técnica y de Sistemas de la PAOT, llevó a cabo la revisión y las pruebas 
técnicas a los archivos electrónicos que se adjuntaron al correo electrónico enviado al 
recurrente a la cuenta (…), en fecha 19 de abril de 2021, a través de la cuenta oficial de la 
Unidad de Transparencia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
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Ciudad de México identificada como transparencia_paot@yahoo.com, constatando que 
efectivamente los archivos electrónicos en formato PDF, correspondientes al Oficio folio 
PAOT-05-300/UT-900-0179-2021 de fecha 14 de abril de 2021, así como el Anexo I, el Oficio 
folio PAOT-05-300/200-138-2021 correspondiente a la respuesta emitida por la 
Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, así como el Anexo II, 
correspondiente a las copias simples en versión pública digitalizadas del expediente PAOT-
2020-699-SPA-493, a través de los cuales la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y 
Bienestar a los Animales, adscrita a este Sujeto Obligado, dio respuesta a su solicitud de 
información folio 0318000012921, se adjuntaron de manera correcta al correo electrónico en 
comento, tal y como se comprueba con la imagen 1, y que los mismos son descargables y 
legibles; siendo oportuno señalar que en la cuenta oficial de correo electrónico de la Unidad 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, no se recibió notificación alguna que indicara que 
el correo electrónico había fallado en su envío. 
 
Asimismo, los archivos electrónicos en formato PDF, correspondientes al Oficio folio PAOT-
05-300/UT-900-0179-2021 de fecha 14 de abril de 2021, así como el Anexo I, correspondiente 
a la Oficio folio PAOT-05-300/200-138-2021 de fecha 24 de abril de 2021 correspondiente a 
la respuesta emitida por la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 
Animales y el Anexo II, correspondiente a las copias simples en versión publica digitalizadas 
del expediente PAOT-2020-699-SPA-493, a través de los cuales la Subprocuraduría 
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, dio respuesta a su Solicitud de 
información folio 0318000012921, también fueron cargados y tramitados en el Sistema de 
Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México [INFOMEX], en respuesta a la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 018000012921, constatando 
que éstos no se encuentran señalados y pueden ser descargados correctamente y 
almacenados en cualquier dispositivo electrónico para su consulta, tal y como se comprueba 
con las imágenes 1, 2, 3, 4, y 5, que se tomaron de captura de pantalla del Sistema de 
Solicitudes de información de la Ciudad de México INFOMEX y que puede verificar dicho 
Instituto directamente en la Plataforma. 
 
No obstante lo anterior, con el objeto de no vulnerar el ejercicio del derecho humano de acceso 
a la información pública, esta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, a través de la Unidad de Transparencia, en alcance al Oficio folio PAOT-
05-300/200-138-2021 de fecha 24 de abril de 2021, notificó al recurrente directamente a su 
cuenta de correo electrónico cuenta (…), el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-02 -2021 de 
fecha 06 de mayo de 2021, (ANEXO VIII y ANEXO IX) mediante el cual se le ofrece una 
disculpa por los inconvenientes técnicos que se le pudieron habérsele presentado al momento 
de hacer la consulta de la información enviada a su cuenta de correo electrónico, así como a 
través del Sistema de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México [INFOMEX]; 
adjuntando el oficio de respuesta y su respectiva documentación anexa, con la cual se le 
reiteré la atención brindada a su solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0318000012921, quedando por subsanado lo manifestado en su agravio al haber enviado 
la información que no pudo abrir en su momento, correspondiente al expediente PAOT-2020-
699-SPA-493, el cual actualmente se encuentra en investigación por parte de la 
Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, adscrita a esta 
Procuraduría, con motivo de la denuncia ciudadana registrada con el folio PAOT-38949. 
 
Con lo anterior, se considera que el agravio, respecto a que: “...el sujeto obligado señaló que 
me entregaría parte de la información solicitada y asimismo remitió un archivo adjunto , 
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identificado como Anexo II, consistente en el archivo electrónico en formato PDF 
correspondiente a las copias simples en versión publica digitalizadas del expediente PAOT-
2020-699-SPA-493, que han sido enviados al correo electrónico proporcionado en Ia solicitud 
de información, lo cual en la especie no aconteció, ya que no recibió dicho correo electrónico 
y de igual forma dicha información no está visible en la Plataforma de Transparencia. Haciendo 
así nugatorios mis derechos consagrados en Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo que solicito que se me 
entregado la información de forma electrónica de la versión publica digitalizada del expediente 
PAOT-2020-699-SPA-493 a través de la plataforma de transparencia y/o correo electrónico 
del suscrito” (sic), queda inoperante, toda vez que personal adscrito a la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, llevo a cabo la revisión y las pruebas técnicas a los archivos electrónicos que se 
enviaron tanto a la cuenta de correo electrónico señalada en la solicitud de acceso a la 
información pública folio 0318000012921, siendo este el medio indicado por el solicitante 
como aquel para recibir todo tipo de notificación; así como también que se cargaron al Sistema 
de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México [INFOMEX] en respuesta a su 
solicitud, constatando que éstos no están dañados y en aras del principio de máxima 
publicidad, mediante el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0245-2021 fecha 06 de mayo de 
2021, la Unidad de Transparencia, se le hicieron llegar nuevamente al recurrente las 
documentales correspondientes en respuesta a su solicitud de acceso a la información pública 
folio 0318000012921 en distintos formatos para facilitar su lectura. 
 
4.- En este sentido, se informa al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que la 
Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, mediante Oficio folio 
PAOT-05-300/200-138-2021 de fecha 08 de abril de 2021, identificado como Anexo |, y con 
fundamento en los artículos 6 fracción XXII, 186 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de Ciudad de México, así como en los artículos 
15 bis 4 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, y 51 fracción XXI de su Reglamento; proporciono la 
información de interés del solicitante consistente en la copia simple digitalizada en versión 
publica del expediente PAOT-2020-699-SPA-493, identificada como Anexo II, dando 
respuesta a la solicitud con número de folio 0318000012921, señalando en todo momento, 
que la información solicitada se proporcionaba en copia simple digitalizada en versión publica, 
es decir, que algunas de las constancias que integran el expediente PAOT-2020-699-SPA- 
493, se entregaban debidamente testados por contener información que reviste el carácter de 
confidencial (nombre de la persona denunciante, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
firma). 
 
Ahora bien, dicha información testada que reviste el carácter confidencial corresponde a datos 
personales, es decir, nombre, domicilio, correo electrónico, número telefónico de la persona 
denunciante; información que la persona denunciante expresamente solicité se resguardara 
por esta Procuraduría como confidencial. Por lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), que dispone que: “...cuando la 
información contenga partes o secciones confidenciales, en este caso datos personales los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud deberán elaborar una versión publica 
en la que se testen las partes o secciones confidenciales...”, la información confidencial de la 
denuncia fue debidamente testada, a fin de proteger la confidencialidad de los datos 
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personales de la persona quejosa y/o denunciante por así haberlo solicitado al momento de 
ingresar su denuncia, tal y como lo dispone el articulo 24 fracciones VIII y XXII de la Ley de 
Transparencia, que señala que: 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 
“Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: [...] 
VIII. Proteger y resguardarla información clasificada como reservada o confidencial[...] 
XXIII, Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de 
seguridad adecuados 
previstos por la normatividad aplicable;[...]” 
 
En este sentido es propio señalar que la información que la Subprocuraduría Ambiental, de 
Protección y Bienestar a los Animales, entregó al solicitante, ahora recurrente, a través de la 
Unidad de Transparencia, en respuesta a su solicitud con número de folio 03180000012921, 
mediante el oficio folio PAOT-05-300/200-138-2021 de fecha 08 de abril de 2021, consistente 
en copia simple digitalizada en versión publica de las documentales que integran el expediente 
PAOT-2020-699-SPA-493, bajo los supuestos señalados en el artículo 180 de la Ley de 
Transparencia, así como por lo dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Criterio 
que deberán aplicar los Sujetos Obligados respecto a la clasificación de información en la 
modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de 
agosto de 2016 (ANEXO X), así como el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera 
sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Procuraduría, celebrada el 29 de 
octubre del afio 2018, toda vez que incluye datos personales que la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considera 
como información confidencial; tal y como se acredita con las constancias documentales 
identificadas como (ANEXO XI). Dicho acuerdo por el que se clasifica la información 
concerniente a datos personales a los que refiere el artículo 22 BIS 1 fracción | de la Ley PAOT 
bajo la modalidad de Confidencial, se llevó a cabo en apego a lo dispuesto por el artículo 216 
de la Ley de Transparencia; toda vez que la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y 
Bienestar a los Animales, mediante el Oficio folio PAOT-05-300/200-7871-2018 de fecha 23 
de octubre de 2018 (ANEXOXII), solicité al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
confirmar la propuesta de clasificación de la información en su modalidad de Confidencial, por 
lo que la resolución del Comité quedo registrada bajo el número de Acuerdo 
CTPAOT/AC/2018-02-1E, de conformidad con lo dispuesto en el los artículos 90, fracciones 
II, VIII y XII y 169 de la Ley de Transparencia, que dispone lo siguiente: 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 
“Articulo 90. Compete al Comité de Transparencia:[...] 
 
I. Confirmar, modificar o revocarla clasificación de la información o declaración de inexistencia 
o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;[...] 
VIII. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborar la versión pública de dicha información;[...] 
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XII. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada 
por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado;[...]” 
 
“Articulo 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. Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de 
manera restrictiva y limitada, y acreditaron su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.” 
 
Es decir, esta Procuraduría entregó la información solicitada por la persona solicitante, hoy 
recurrente, en versión pública, en la cual se pueden observar los hechos motivo de la denuncia 
que son objeto de investigación de esta Procuraduría y solo se testé la información 
confidencial de la persona denunciante, por lo que en ningún momento se dejé en estado de 
indefensión. 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 
“Articulo 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 Publica en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación.” 
 
Criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 15 de agosto de 2016. 
 
“PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Sujetos Obligados a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el siguiente Criterio:  
 
Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a la información 
pública contenga datos personales, deberá procederse conforme lo establecido en los 
artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIll y XII; así como el articulo 173 primer párrafo, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el acuerdo 
mediante el cual se restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el 
carácter de confidencial. 
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En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y 
estos mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva 
solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo 
a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los 
acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial 
así como la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente. [...]” 
 
Por lo que respecta la clasificación de la información en su modalidad de información 
confidencial, en este caso por tratarse de Datos Personales, como lo es el nombre, domicilio, 
teléfono y correo electrónico de la persona denunciante; durante la celebración de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del ejercicio 2018, llevada a cabo el 29 de 
octubre de 2018, los integrantes del Comité de Transparencia de esta Procuraduría 
confirmaron la clasificación como confidencial, dentro de los expedientes de denuncia que 
atiende la PAOT en el ejercicio de sus atribuciones, los datos personales de la persona 
denunciante previstos en el artículo 22 BIS 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, entre los que se encuentra el nombre 
de la persona física, domicilio, datos de localización, teléfonos particulares, información 
alfabética, grafica, aclistica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, los cuales obran en los expedientes de denuncias que atiende la 
PAOT, lo cual quedó registrado mediante el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-01-1E. 
 
Por lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado por ese Instituto, como 
información adicional en vía de diligencia para mejor proveer, esta Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, remite copia simple del Acta en donde 
consta el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Procuraduría, celebrada el 29 de octubre del afio 2018 (ANEXO XI), 
por el cual se confirma la clasificación de la información en su modalidad de confidencial, por 
contener datos personales; lo anterior, en apego al “Criterio que deberán aplicar los Sujetos 
Obligados respecto la clasificación de información en su modalidad Confidencial”, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016 y en el cual se basó este 
Sujeto Obligado para la elaboración de la versión pública del expediente solicitado, la cual 
también fue proporcionada al recurrente en el oficio alcance. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 244 fracción II y 249 fracción II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, esta Unidad de Transparencia solicita a ese Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se tenga a bien SOBRESEER el Recurso de Revisión RR.IP. 0519/2021, con base 
a los argumentos y pruebas vertidas en el presente, al haber quedado sin materia. 
 
PRUEBAS 
 
1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Copia simple de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de 
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, a través de la cual se designa a la Lic. Brenda Daniela 
Araujo Castillo como Responsable de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, (ANEXO I). 
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2. DOCUMENTALPUBLICA. - Copia simple de la solicitud de acceso la información pública 
con número de folio 0318000012921, ingresada a la Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a través del 
Sistema Infomex el día catorce de abril del dos mil veinte, (ANEXO II). 
 
3. DOCUMENTAL PUBLICA. - Copia simple del Oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0160-2021 
de fecha 06 de abril de 2021, por el cual la Unidad de Transparencia solicitó a la 
Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, adscrita a esta 
Procuraduría la información del interés de la solicitante, (ANEXO Il). 
 
4. DOCUMENTALPUBLICA. - Copia simple del Oficio folio PAOT-05-300/200-138-2021 de 
fecha 08 de abril de 2021, emitido por la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar 
a los Animales, en respuesta a la solicitud de Acceso a la informaci6én publica folio 
0318000012921, (ANEXO IV). 
 
5. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del Oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0179-2021 
de fecha 14 de abril de 2021, emitido por la Unidad de Transparencia en respuesta a la 
solicitud de acceso a la información pública folio 0318000012921, (ANEXO V). 
 
6. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del acuse de trámite de la solicitud de acceso a 
la información pública con número de folio 0318000012921, con el que se demuestra que la 
información fue enviada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (Sistema 
infomex), (ANEXO VI). 
 
7. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del correo electrónico de fecha 19 de abril de 
2021, por el cual se notificó la respuesta de la solicitud de acceso a la información pública 
(ANEXO VII). 
 
8. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0244-2021 
de fecha 06 de mayo de 2021, a través del cual se reenvía nuevamente al recurrente el oficio 
de respuesta PAOT-05-300/UT-900-0179-2021 de fecha 14 de abril de 2021 y su respectiva 
documentación anexa, con la cual se le reiteró la atención brindada a su solicitud de acceso a 
la información pública con número de folio 0318000012921, (ANEXO VIII). 
 
9. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del correo electrónico de fecha 07 de mayo de 
2021, medio por el cual se envió al recurrente el Oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0244-2021 
de fecha 06 de mayo de 2021, a través de cual se reenvía nuevamente al recurrente el oficio 
de respuesta PAOT-05-300/UT-900-0179-2021 de fecha 14 de abril de 2021 y su respectiva 
documentación anexa, con la cual se le reiteró la atención brindada a su solicitud de acceso a 
la información pública con número de folio 0318000012921, (ANEXO IX). 
 
10. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del “Aviso por el cual se da a conocer de 
manera íntegra el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Criterio que Deberán Aplicar los 
Sujetos Obligados, respecto a la Clasificación de Información en la Modalidad de 
Confidencial”, publicado en la Gaceta Oficial el 15 de agosto de 2016, (ANEXO X). 
 
11. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de esta Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, entre los que se encuentran: nombre de la persona física, domicilio, datos 
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de localización, teléfonos particulares, correos electrónicos, los cuales obran en los 
expedientes de denuncias, (ANEXO XI). 
 
12. DOCUMENTALPUBLICA. – Copia simple del Oficio folio PAOT-05-300/200-7871-2018 de 
fecha 23 de octubre de 2018, mediante el cual la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y 
Bienestar a los Animales, solicitó al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
confirmar la propuesta de clasificación de la información en su modalidad de Confidencial, 
(ANEXO XII). 
[…]”. (sic) 

 
De lo anterior, el sujeto obligado remite 12 anexos los cuales ya se mencionaron en el 
apartado anterior. 
 
VII. Acuerdos de suspensión y reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con 

fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 

al 26 de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

 

VIII. Cierre. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 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. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 
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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  

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

de los nuevos contenidos.  

 

 
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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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 veintiuno de 

abril de dos mil veintiuno, 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 IV de la Ley de Transparencia, entrega de información incompleta.  

 

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

se admitió a trámite por auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 
 

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. 
 

TERCERA. 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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En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las causales 

de sobreseimiento ya que la recurrente no se ha desistido, y no se ha verificado ninguna 

causal de improcedencia (III).  

 

Respecto de la fracción II del artículo en cita, cabe señalar que este Instituto advierte que el 

sujeto obligado remitió a este Instituto correo electrónico por medio del cual envió a la parte 

recurrente el expediente de su interés, así como un acuerdo emitido por su Comité de 

Transparencia. No obstante lo anterior, si bien se advierte que el sujeto obligado remitió al 

particular versión pública del expediente de su interés, también lo es que dicho acto no puede 

convalidarse en su totalidad, toda vez que no cumplió con las formalidades previstas en la 

Ley para efectos de analizar la clasificación de la información caso por caso.  

 

Por lo tanto, se procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el 

particular. 

 
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 sujeto 

obligado. 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente solicitó que se le proporcionara de 

manera electrónica, el expediente generado con la denuncia que presentó el día 19 de 

febrero del año 2020, la cual se registró con el número de folio PAOT-38949. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado informó al particular a través del 

oficio PAOT-05-300/UT-900-0179-2021, que la Subprocuraduría Ambiental, de 

Protección y Bienestar a los Animales, remitía en versión pública, el expediente PAOT-

2020-699-SPA493, la cual deriva de la denuncia presentada bajo el número de folio 

PAOT-38949, misma que indica que fue enviada por el Sistema Infomex, así como por 

correo electrónico proporcionado por el solicitante. Por otro lado, menciona que en 

relación con el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia de esta Procuraduría, celebrada el 29 de octubre del año 2018, 

se da por asentada la clasificación de los datos personales. De lo anterior, dicha 

información está relacionada con el único requerimiento solicitado; sin embargo, no se 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. 
 
FOLIO: 0318000012921 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0519/2021 

  

18 
  

observa el acta de clasificación como confidencial que menciona, así mismo, que tenga 

relación para este caso en concreto. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, la parte recurrente señaló que fue una respuesta parcial, esto con 

relación al oficio de respuesta que indica que se remite el expediente digitalizado en 

versión pública, tanto en sistema como por correo electrónico; sin embargo, se 

inconforma porque dicho acto no aconteció. 

 

d) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el Sujeto Obligado tuvo 

conocimiento de la admisión del recurso de revisión, emitió una respuesta 

complementaria, enviando el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Procuraduría, celebrada el 29 de 

octubre del año 2018, la cual fue analizada por este Instituto determinándose lo siguiente: 

 

En primer lugar, de la revisión a la documental a la respuesta inicial, se observa que el 

Sujeto Obligado sí se pronunció al único requerimiento, enviando dicha información tanto 

en Sistema Infomex como por correo electrónico; sin embargo, el acta de clasificación 

como confidencial al caso en concreto, no verifica que sean los mismos datos personales 

a clasificarse como confidenciales. 

 

Ahora bien, con fecha siete de mayo del presente año, el Sujeto Obligado remite 

nuevamente al recurrente a través del correo electrónico señalado para tales efectos, 

Oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0244-2021 de fecha 06 de mayo de 2021, a través de 

cual se reenvía nuevamente al recurrente el oficio de respuesta PAOT-05-300/UT-900-

0179-2021 de fecha 14 de abril de 2021 y su respectiva documentación anexa. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0318000012921, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos y las constancias remitidas en vía de 

alcance al particular durante la sustanciación del procedimiento. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 
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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. 

 

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 

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

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta a las disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se satisfizo este derecho del inconforme. 

 
Cabe reiterar que el recurrente solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, versión pública del expediente PAOT-2020-699-

SPA493, el cual deriva de la denuncia presentada bajo el número de folio PAOT-38949. 

En atención a dicho requerimiento, el sujeto obligado, a través de la Subprocuraduría 

Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, hizo del conocimiento del particular 

que, después de una búsqueda en el Sistema de Atención de Denuncias e 

Investigaciones de Oficio, localizó el expediente de su interés, precisando al respecto que 

el mismo que se encontraba en proceso de investigación, por el presunto derribo de un 

individuo arbóreo.  

 

 
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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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado refirió que remitiría al correo electrónico del 

particular (medio señalado por el particular para recibir notificaciones durante la 

sustanciación de la solicitud que nos ocupa) el expediente solicitado en versión 

pública, así como el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E, emitido por el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado. 

 

Inconforme el particular, refirió que era una respuesta parcial y ambigua, toda vez que, 

por una parte se le indicaba que el expediente de su interés estaba en proceso de 

investigación, y por otra parte, el sujeto obligado informó que remitiría dicho documento 

a la cuenta de correo electrónico referida en su solicitud, lo cual ha dicho del particular, 

no aconteció.  

 

En virtud de lo anterior, se desprende que aún y cuando el sujeto obligado, a través de la 

Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, manifestó que 

remitiría al particular en el medio señalado para tales efectos (correo electrónico), el 

expediente de su interés, este Instituto advierte de los sistemas electrónicos a los cuales 

tiene acceso para dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, que la 

Procuraduría fue omisa en adjuntar el documento probatorio mediante el cual, este 

Instituto pudiera advertir que remitió el expediente antes referido al correo electrónico del 

particular. 

 

Consecutivamente, una vez admitido el medio de impugnación que nos ocupa, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto correo electrónico, mediante el cual se advierte que envío 

a la parte recurrente en el medio señalado para tales efectos (correo electrónico) el 

expediente de su interés en versión pública, así como el acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-

1E, emitido por el Comité de Transparencia de la Procuraduría.  

 

Visto lo anterior, se estima conducente analizar los datos testados por el sujeto obligado 

en la versión pública del expediente PAOT-2020-699-SPA493, el cual deriva de la 

denuncia presentada bajo el número de folio PAOT-38949. 

 

-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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. 
 
FOLIO: 0318000012921 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0519/2021 

  

21 
  

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 

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 
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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 

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 a través de la versión pública del expediente PAOT-2020-699-SPA493, el cual 

deriva de la denuncia presentada bajo el número de folio PAOT-38949, el sujeto obligado 

testó el nombre de la persona física, el domicilio, teléfono particular y correo electrónico 

de la persona denunciante 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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; 

… 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y 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 

• Domicilio  

• Firma 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• CURP 

 
✓ Nombre de la persona denunciante 

 
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 
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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. 
 

✓ 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 

 
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 
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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 Única del Registro de Población (CURP) 

 
Que en la Resolución RRA 0098/17 emitida por el INAI sobre el particular, señala que la 
Clave Única del Registro de Población (CURP) se integra por datos personales que 
únicamente le conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, 
sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta información lo distingue plenamente del 
resto de los habitantes, por lo que deriva en información de carácter confidencial. De 
acuerdo con lo señalado en los artículos 86 y 91 de la Ley General de Población, la Clave 
Única del Registro de Población se asigna a una persona para permitir certificar y 
acreditar fehacientemente su identidad, la cual sirve entonces para identificar en forma 
individual a las personas. 
 

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 CURP, de una persona 

física, 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 el sujeto obligado proporcionó el Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Procuraduría, 

celebrada el 29 de octubre del año 2018, con el cual, pretende avalar la clasificación de 

 
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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los datos personales contenidos en el expediente identificado bajo el número de folio 

PAOT-38949. 

 

Sobre el particular, conviene señalar que la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en su 

artículo 178, los siguientes parámetros para llevar a cabo la clasificación de la 

información en el tenor siguiente:  

 

“Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni 
particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá 

establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información y 
deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente 
Título como información clasificada.  
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 
clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por 
caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
 
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” 

 

En tal consideración, se desprende que los sujetos obligados no podrán emitir 

resoluciones generales ni particulares que clasifiquen información como reservada, 

asimismo, la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 

caso por caso.  

 

Bajo tal argumento, cabe señalar que si bien el sujeto obligado remitió al particular el 

Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Procuraduría, celebrada el 29 de octubre del año 2018, mediante la 

cual se confirmó como confidencial la información relativa a los datos personales 

consistentes en nombre de persona física, domicilio, datos de localización, teléfonos 

particulares y correos electrónicos, contenidos en un documento diverso al solicitado por 

el hoy recurrente, por lo cual se desprende que dicho acto no cumple con las 

formalidades previstas en la Ley de la materia para llevar a cabo el análisis y clasificación 

de la información caso por caso, para efectos de garantizar a los particulares que el acto 
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de autoridad, consistente en la clasificación de información esté debidamente fundado y 

motivado.  

 

En función de lo anterior, este Órgano Garante determina que, aún y cuando en vía de 

alegatos, el sujeto obligado envío a este Instituto las constancias de la remisión al correo 

electrónico del particular del expediente de su interés en versión pública, así como del 

Acuerdo CTPAOT/AC/2018-02-1E de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Procuraduría, también lo es que dicho documento no cumple con 

las formalidades previstas por la Ley de la Transparencia en sus artículos 178 y 180. Por 

lo cual se considera que el agravio del particular resulta fundado.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto 

de que: 

 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la clasificación de la 

información como confidencial de los datos personales contenidos en el 

expediente PAOT-2020-699-SPA493, el cual derivo de la denuncia presentada 

bajo el número de folio PAOT-38949, para efectos de remitir al particular el acta 

correspondiente, al medio señalado para recibir notificaciones. 

 

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 

sustanciación 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, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. 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 es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 
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de la Ciudad de México. 

 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR la respuesta emitida por 

el sujeto obligado conforme a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta 

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 para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico ponencia.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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 a la 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, 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 veintiséis 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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