
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Copia certificada del título y cédula profesionales de las 
Comisionadas y los Comisionados. 

Ciudad de México a diez de marzo de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó por el cambio de 
modalidad y por la no entrega de las copias certificadas. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso por quedar sin materia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2179/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: El Sujeto Obligado emitió una 

respuesta complementaria, a través de la cual satisfizo la solicitud 

en sus extremos y se manifestó respecto al cambio de modalidad. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2179/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

GLOSARIO 2 

I. ANTECEDENTES 3 

II. CONSIDERANDOS 19 

1. Competencia 19 

2. Requisitos de Procedencia 21 

3. Causales de Improcedencia 22 

IV. RESUELVE 30 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a la 
Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Instituto 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 



  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2179/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2179/2020, 

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

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

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

el recurso de revisión por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El diecisiete de noviembre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de 

folio 3100000195820, a través de la cual solicitó copia certificada de lo siguiente: 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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• Título y cédula profesionales de las Comisionadas y los Comisionados de 

este Órgano Garante de acceso a la información pública. 

 

Como datos para facilitar la localización la parte recurrente señaló lo siguiente: 

“Titulo Profesional y Cedula Profesional de las Comisionadas y Comisionados de 

este Órgano Garante de Acceso a la Información Publica., justificación de no 

pago: NO APLICA. SOY POBRE.” (Sic) 

 

2. El veintisiete de noviembre, el Sujeto Obligado a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, notificó el oficio MX09.INFODF/6/SE-

UT/11.4/1761/SDP/2020, emitido por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual hizo del conocimiento el diverso 

MX09.INFODF/6DAF/11.4/864/2020, emitido por la Dirección de Administración 

y Finanzas el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

En cuanto al requerimiento, se informa que adjunto se encuentra el ANEXO 1, 

concerniente al comprobante de estudios que obra en los expedientes de la 

Dirección de Administración y Finanzas de los Comisionados Ciudadanos de este 

Instituto, es necesario precisar, que se hace entrega en versión pública debido a 

que contienen información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, como lo son los siguientes datos personales: 

• Calificaciones 

• Número de Cuenta Escolar 

• Clave Única de Registro de Población CURP 

• Código de caracteres OCR 
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Estos datos tienen el carácter de confidencial debido a que fueron entregados al 

INFO con una finalidad distinta al de su difusión, además de que no se cuenta 

con un consentimiento expreso para su difusión por parte de los titulares de los 

referidos datos y su publicidad en nada contribuye a la rendición de cuentas. 

 

Por lo que hace a las “calificaciones” y el “número de cuenta escolar”, 

constituyen datos numéricos de carácter confidencial, y que su difusión afectaría 

el derecho a la vida privada de las personas, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 6 fracción XII, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 

fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos 

de las Categorías de Datos Personales del Manual de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Cabe precisar que las: “Calificaciones”, y el “Número de cuenta escolar”, son 

datos que fueron clasificados previamente como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial por el Comité de Transparencia del 

INFODF mediante los Acuerdos 0001/SCTE-09-01/2012, y 0017/SCT-07-

06/2012 en los siguientes términos: 

 

ACUERDO 0001/SCTE-09-01/2012: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
3100000149611, PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO 
QUE SE DA ACCESO, EN VERSIÓN PÚBLICA, A LOS CURRÍCULOS VITAE 
SOLICITADOS, RESGUARDANDO LOS DATOS DE ACCESO RESTRINGIDO 
EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, CONSISTENTES EN:   

• Edad. 

• …. 

• ….. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2179/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

• Calificaciones. 
 
ACUERDO 0017/SCT-07-06/2012: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
3100000047712, PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO 
QUE SE DA ACCESO, EN VERSIÓN PÚBLICA, A LOS CURRÍCULOS VITAE Y 
LAS CONSTANCIAS DE GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, RESGUARDANDO 
LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL, CONSISTENTE EN: 

• Número de cuenta escolar. 

• Nombre de familiares. 
… 

 

En este sentido en relación con la “Cadena Original”, “Código de barras 

bidimensional” y el “Código de caracteres OCR” constituyen información 

alfanumérica que identifica o hace identificable al titular de dichos datos ya que 

contiene la Clave Única de Registro de Población, en términos de lo establecido 

por el artículo 6 fracción XII, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 

fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos 

de las Categorías de Datos Personales del Manual de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Asimismo, el “Libro, foja y número de almacenamiento de Cédula 

Profesional” constituyen información numérica que identifica o hace identificable 

al titular de dichos datos, en términos de lo establecido por el artículo 6 fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad 

de México, y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos de las Categorías de 
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Datos Personales del Manual de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal. 

 

Los cuales, fueron previamente clasificados mediante Acuerdo 001/SO/CT-24-

01-2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve: 

 

ACUERDO 001/SO/CT-24-01-2019: Se confirma la clasificación de la información 
relativa a la solicitud de información pública con folio 3100000375318, propuesta 
por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que otorga versión pública de 
los mismos, y se resguarda la información de acceso restringido en su 
modalidad de Confidencial, consistente en 
 

• Cadena Original 

• Código QR 

• Libro, foja y número de almacenamiento de Cédula Profesional  

• Código de caracteres OCR 

• Código de barras 

 

Por lo que hace a la “Clave Única de Registro de Población (CURP)”constituye 

información alfanumérica que identifica o hace identificable al titular de dichos 

datos, en términos de lo establecido por el artículo 6 fracción XII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, así como el artículo 3 fracción IX y X de la  Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, 

y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos de las Categorías de Datos 

Personales del Manual de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

 

Conjuntamente la “Clave Única de Registro de Población (CURP)”, fue 

previamente clasificada mediante Acuerdo 021/SO/CT-14-12-2016, de fecha 
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catorce de diciembre del dos mil dieciséis, por lo que ya no será necesario 

volverla a clasificar. 

 

ACUERDO 021/SO/CT-14-12-2016: Se confirma la clasificación de la información 
relativa a la solicitud de información pública con folio 3100000171516, propuesta 
por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que otorga versión pública de 
los mismos, y se resguarda la información de acceso restringido en su 
modalidad de Confidencial, consistente en 

• Domicilio 

• Nacionalidad 

• Fecha de nacimiento 

• Teléfono celular 

• Teléfono fijo 

• Estado Civil 

• Registro Federal de Contribuyentes 

• Correo Electrónico 

• Domicilio 

• Fotografía de Servidores Públicos que su encargo sea menor a una Jefatura de 
Departamento 

• Edad 

• Clave Única de Registro de Población  

• Número de Seguridad Social (IMSS) 

• Número de la cartilla del Servicio Militar 

• Firma 

• Lugar de Nacimiento 

• Teléfonos de Referencias Personales 

• Intereses Personales 

• Dependientes Económicos 

• Promedio 

• Sexo 

• Periodo de estudios 

 

Por lo que una vez más esta Unidad Administrativa se ciñe al “Criterio que 

deberán de aplicar los Entes Obligados, respecto a la clasificación de información 

en la modalidad de confidencial.” Acuerdo 1072/SO/03-08/2016 aprobado por el 

Pleno y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto 

del 2016, con base en el principio de celeridad los datos antes referidos no deben 
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ser clasificados nuevamente por el Comité de Transparencia de este 

Instituto. Para mayor comprensión se cita a la letra el criterio mencionado: 

 

• Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de 

acceso a la información pública contenga datos personales, deberá 

procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 

90, fracciones II, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la 

LTAIPRC, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 

acuerdo mediante el cual se restringirá el acceso a los datos personales 

existentes por revestir el carácter de confidencial. 

 

• En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos 

antes señalados, y estos mismos se encuentren en información que será 

entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en 

coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de 

la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo 

los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como 

información confidencial así como la fecha de los mismos, incluyendo 

además, la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

• En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 

distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya 

clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá 

someterse a consideración del dicho Comité. 

 

Al oficio de respuesta, el Sujeto Obligado adjuntó versión pública del título y 

cédula profesional de cada uno de los cinco Comisionados Ciudadanos del 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

3. El treinta de noviembre, la parte recurrente presentó recurso de revisión y se 

inconformó por lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado notificó, entregó y puso a disposición la información en 

una modalidad o formato distinto al solicitado, ya que, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia hizo del conocimiento que se 

emplea el cambio de modalidad de notificación de domicilio a correo 

electrónico. 

 

• La información solicitada fue requerida en copias certificadas, frente a lo 

cual, la parte recurrente refirió que se ha intentado comunicar mediante 

llamadas y correos electrónicos con el Sujeto Obligado sin recibir 

respuesta, agregando que si existen fallas en el sistema se debería 

comunicar con el INAI para que arreglen el defecto en la plataforma. 

 

4. El tres de diciembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 
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pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia simple sin 

testar dato alguno de la constancia de notificación de la respuesta al domicilio de 

la parte recurrente, así como copia simple de las versiones públicas remitidas a 

la parte recurrente como respuesta. 

 

5. El quince de diciembre, se recibió en esta Ponencia, el oficio 

MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/2152/SIP/2020, suscrito por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, a través del cual manifestó lo que a su derecho 

convino, atendió la diligencia para mejor proveer e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Como se desprende de las constancias del expediente, aun cuando se 

solicitó que la información sea enviada al domicilio, en la propia solicitud 

se omitió señalar alguna dirección para poder realizar la notificación de la 

respuesta, por lo que en aras de atender de forma expedita y al detectar 

que la parte recurrente plasmó su correo electrónico para efectos de 

contactarle es que la Unidad de Transparencia envió la respuesta por esa 

vía. 
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• Adicionalmente se notificó una respuesta complementaria a la parte 

recurrente, en la que se le entregaron copias de las versiones públicas 

certificadas de los documentos requeridos. 

 

• Para cumplir con el requerimiento hecho a este sujeto como diligencia para 

mejor proveer, se adjunta la captura de pantalla de la entrega de la 

respuesta complementaria donde consta que contiene anexos, asimismo, 

la captura de pantalla de la parte correspondiente al domicilio de la 

solicitud original y las copias certificadas de las versiones públicas 

entregadas a la parte recurrente. 

 

• Tanto la solicitud como la respuesta complementaria se notificaron a la 

parte recurrente al correo electrónico dado que esta Unidad de 

Transparencia al momento de hacer entrega de la información solo 

contaba con el correo electrónico del solicitante y no tiene acceso a la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

• Impresión del correo electrónico del quince de diciembre, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, por medio 

del cual hizo del conocimiento el oficio MX09.INFODF/6/SE-

UT/11.4/2151/SIP/2020, del catorce de diciembre, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la siguiente 

respuesta complementaria: 
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Adjunto se encuentra el ANEXO 1, concerniente al comprobante de estudios 

que obra en los expedientes de la Dirección de Administración y Finanzas de 

los Comisionados Ciudadanos de este Instituto, es necesario precisar, que se 

hace entrega en versión pública debido a que contienen información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, como lo son los 

siguientes datos personales: 

• Calificaciones 

• Número de Cuenta Escolar 

• Clave Única de Registro de Población CURP 

• Código de caracteres OCR 

 

Estos datos tienen el carácter de confidencial debido a que fueron entregados al 

INFO con una finalidad distinta al de su difusión, además de que no se cuenta 

con un consentimiento expreso para su difusión por parte de los titulares de los 

referidos datos y su publicidad en nada contribuye a la rendición de cuentas. 

 

Por lo que hace a las “calificaciones” y el “número de cuenta escolar”, 

constituyen datos numéricos de carácter confidencial, y que su difusión afectaría 

el derecho a la vida privada de las personas, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 6 fracción XII, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 

fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos 

de las Categorías de Datos Personales del Manual de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Cabe precisar que las: “Calificaciones”, y el “Número de cuenta escolar”, son 

datos que fueron clasificados previamente como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial por el Comité de Transparencia del 

INFODF mediante los Acuerdos 0001/SCTE-09-01/2012, y 0017/SCT-07-

06/2012 en los siguientes términos: 

 

ACUERDO 0001/SCTE-09-01/2012: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
3100000149611, PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO 
QUE SE DA ACCESO, EN VERSIÓN PÚBLICA, A LOS CURRÍCULOS VITAE 
SOLICITADOS, RESGUARDANDO LOS DATOS DE ACCESO RESTRINGIDO 
EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, CONSISTENTES EN:   

• Edad. 

• …. 

• ….. 

• Calificaciones. 
 
ACUERDO 0017/SCT-07-06/2012: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
3100000047712, PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO 
QUE SE DA ACCESO, EN VERSIÓN PÚBLICA, A LOS CURRÍCULOS VITAE Y 
LAS CONSTANCIAS DE GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, RESGUARDANDO 
LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL, CONSISTENTE EN: 

• Número de cuenta escolar. 

• Nombre de familiares. 
… 

 

En este sentido en relación con la “Cadena Original”, “Código de barras 

bidimensional” y el “Código de caracteres OCR” constituyen información 

alfanumérica que identifica o hace identificable al titular de dichos datos ya que 

contiene la Clave Única de Registro de Población, en términos de lo establecido 

por el artículo 6 fracción XII, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 
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fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos 

de las Categorías de Datos Personales del Manual de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Asimismo, el “Libro, foja y número de almacenamiento de Cédula 

Profesional” constituyen información numérica que identifica o hace identificable 

al titular de dichos datos, en términos de lo establecido por el artículo 6 fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 3 fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad 

de México, y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos de las Categorías de 

Datos Personales del Manual de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal. 

 

Los cuales, fueron previamente clasificados mediante Acuerdo 001/SO/CT-24-

01-2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve: 

 

ACUERDO 001/SO/CT-24-01-2019: Se confirma la clasificación de la información 
relativa a la solicitud de información pública con folio 3100000375318, propuesta 
por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que otorga versión pública de 
los mismos, y se resguarda la información de acceso restringido en su 
modalidad de Confidencial, consistente en 
 

• Cadena Original 

• Código QR 

• Libro, foja y número de almacenamiento de Cédula Profesional  

• Código de caracteres OCR 

• Código de barras 
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Por lo que hace a la “Clave Única de Registro de Población (CURP)”constituye 

información alfanumérica que identifica o hace identificable al titular de dichos 

datos, en términos de lo establecido por el artículo 6 fracción XII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, así como el artículo 3 fracción IX y X de la  Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, 

y el numeral 5 fracción I, Datos Identificativos de las Categorías de Datos 

Personales del Manual de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

 

Conjuntamente la “Clave Única de Registro de Población (CURP)”, fue 

previamente clasificada mediante Acuerdo 021/SO/CT-14-12-2016, de fecha 

catorce de diciembre del dos mil dieciséis, por lo que ya no será necesario 

volverla a clasificar. 

 

ACUERDO 021/SO/CT-14-12-2016: Se confirma la clasificación de la información 
relativa a la solicitud de información pública con folio 3100000171516, propuesta 
por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que otorga versión pública de 
los mismos, y se resguarda la información de acceso restringido en su 
modalidad de Confidencial, consistente en 

• Domicilio 

• Nacionalidad 

• Fecha de nacimiento 

• Teléfono celular 

• Teléfono fijo 

• Estado Civil 

• Registro Federal de Contribuyentes 

• Correo Electrónico 

• Domicilio 

• Fotografía de Servidores Públicos que su encargo sea menor a una Jefatura de 
Departamento 

• Edad 

• Clave Única de Registro de Población  

• Número de Seguridad Social (IMSS) 
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• Número de la cartilla del Servicio Militar 

• Firma 

• Lugar de Nacimiento 

• Teléfonos de Referencias Personales 

• Intereses Personales 

• Dependientes Económicos 

• Promedio 

• Sexo 

• Periodo de estudios 

 

Por lo que una vez más esta Unidad Administrativa se ciñe al “Criterio que 

deberán de aplicar los Entes Obligados, respecto a la clasificación de información 

en la modalidad de confidencial.” Acuerdo 1072/SO/03-08/2016 aprobado por el 

Pleno y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto 

del 2016, con base en el principio de celeridad los datos antes referidos no deben 

ser clasificados nuevamente por el Comité de Transparencia de este 

Instituto. Para mayor comprensión se cita a la letra el criterio mencionado: 

 

• Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de 

acceso a la información pública contenga datos personales, deberá 

procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 

90, fracciones II, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la 

LTAIPRC, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 

acuerdo mediante el cual se restringirá el acceso a los datos personales 

existentes por revestir el carácter de confidencial. 

 

• En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos 

antes señalados, y estos mismos se encuentren en información que será 

entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en 

coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de 
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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. 

 

• En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 

distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya 

clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá 

someterse a consideración del dicho Comité. 

 

Versión pública certificada del título y cédula profesional de cada uno de los cinco 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

6. Mediante acuerdo del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, 

atendiendo la diligencia para mejor proveer y haciendo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  
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Por otra parte, y toda vez que las partes no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de la parte 

recurrente, ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

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

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

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

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 
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personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Asimismo, la presente resolución encuentra sustento en el punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/29-01/2021, por 

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

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido del martes dos al viernes diecinueve de 

febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el 

lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formado “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 
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el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias se desprende que la respuesta fue notificada el veintisiete de 

noviembre; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto o resolución impugnada; en la Plataforma Nacional de 

Transparencia se encuentra tanto la respuesta impugnada como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de noviembre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta de 

noviembre al dieciocho de diciembre. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el treinta de noviembre, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Es así como, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin 

materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de 

un segundo acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que 

restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Obligado en la cual se observa que la hizo llegar al correo electrónico señalado 

por la parte recurrente para recibir notificaciones dicha respuesta. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria que 

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

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

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

los agravios hechos valer y la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió copia certificada del 

título y cédula profesionales de las Comisionadas y los Comisionados del Instituto 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado es que la parte recurrente externó ante este 

Instituto las siguientes inconformidades: 

 

Primera. El Sujeto Obligado notificó, entregó y puso a disposición la información 

en una modalidad o formato distinto al solicitado, ya que, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia hizo del conocimiento que se emplea el 

cambio de modalidad de notificación de domicilio a correo electrónico. 

 

Segunda. La información solicitada fue requerida en copias certificadas, frente a 

lo cual, la parte recurrente refirió que se ha intentado comunicar mediante 

llamadas y correos electrónicos con el Sujeto Obligado sin recibir respuesta, 
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agregando que si existen fallas en el sistema se debería comunicar con el INAI 

para que arreglen el defecto en la plataforma. 

 

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

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

complementaria, la cual fue analizada por este Instituto determinándose lo 

siguiente: 

 

En atención a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, el Sujeto 

Obligado entregó a la parte recurrente versión pública certificada del título y 

cédula profesional de cada uno de los cinco Comisionados Ciudadanos del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, atendiendo así a 

la modalidad indicada, es decir, copia certificada. Actuar del Sujeto Obligado 

apegada a derecho, por los siguientes argumentos lógico-jurídicos: 

 

En primer lugar, de la revisión a las documentales descritas es evidente que por 

su naturaleza contienen información confidencial concerniente a datos 

personales, procediendo el Sujeto Obligado a elaborar una versión pública en 

términos de lo previsto por el artículo 180, de la Ley de Transparencia: 

 

“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 segundo lugar, y una vez que el Sujeto Obligado procedió a la elaboración de 

la versión pública de la información solicitada, atendió al siguiente criterio tomado 
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por este Instituto, el cual indica que procede el acceso de versiones públicas 

certificadas de la siguiente manera: 

 

El artículo 180, de la Ley de Transparencia, establece que los sujetos obligados, 

para efectos de atender una solicitud de información en la cual se contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales 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 a través 

de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.  

 

Ahora bien, cuando dicha información se requiera en copia certificada, al tenor 

de lo previsto por el artículo 232 de la Ley en cita, la certificación en términos 

de transparencia, debe ser igual a la que se entrega, por lo que, se entiende 

que la copia certificada es una reproducción del original y, por tanto, hace igual 

fe que dicho documento, siempre y cuando en la certificación se incluya esa 

mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a 

lo representado en el cotejo; de ahí que en las certificaciones se establece la 

leyenda de que concuerdan de forma fiel y exacta con el documento que obra en 

los archivos y que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor 

probatorio pleno, de lo contrario, no existiría certeza jurídica y estaríamos 

hablando de la irrealidad del documento primigenio.  

 

Es así como, de la interpretación armónica de los preceptos legales citados, es 

procedente otorgar copia certificada de la versión pública con el fin de dejar 

una evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos 

obligados, pero no son exactamente tal cual a los originales, debido a la reserva 

de información, lo que es importante dejar claro, porque aun cuando el objeto de 
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la certificación sea diverso a la que han sostenido los órganos jurisdiccionales, 

no se puede interpretar a que la certificación de la versión pública atiende al 

mismo acto jurídico, cuando ya estamos en otro, y dicho acto es el que se debe 

certificar, pero no de la autenticidad del documento original. Con dicha 

determinación, de emitir una certificación igual al documento que obra en los 

archivos se garantiza el derecho de acceso a la información de los ciudadanos 

en la Ciudad de México, a la vez que se acatan las determinaciones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y se observa lo estipulado en la Ley de 

Transparencia. 

 

Para garantizar la entrega de la Versión Pública certificada, los sujetos obligados 

procederán generando la Versión Pública con la aprobación del Comité de 

Transparencia, hecho lo anterior, se certificará la Versión Pública previamente 

elaborada, en la que tendrán que dejar asentada una leyenda que indique: “Es 

copia fiel de la versión pública que se tuvo a la vista y obra en los archivos” 

y concederán el acceso a dicha certificación previo pago de derechos informando 

a la persona solicitante el costo a cubrir por la reproducción de la información, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 249 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México vigente, generando el recibo de pago correspondiente. Asimismo, con 

la entrega de la Versión Pública certificada deberán proporcionar de forma 

gratuita la determinación tomada por el Comité de Transparencia como lo 

establece el artículo 212, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

Una vez expuesto el criterio de este Instituto, de las documentales que el Sujeto 

Obligado proporcionó se desprende la certificación de la información requerida 

en los siguientes términos: “Que las presentes es copia fiel de la versión pública 

que se tuvo a la vista y obra en los archivos constan de ocho fojas útiles, 
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concuerdan físicamente en todas y cada una de sus partes, con las constancias 

que obran en los archivos de esta Dirección de Administración y Finanzas, que 

se tuvieron a la vista, y se expiden en la Ciudad de México, a los quince de 

diciembre del dos mil veinte” (Sic), dicha certificación está suscrita por la 

Directora de Administración y Finanzas. 

 

De igual forma, fundó y motivó debidamente la elaboración de las versiones 

públicas, sustentando esta en el Acuerdo 1072/SO/03-08/2016, mediante el cual 

se aprobó 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 quince de agosto de dos mil dieciséis, 

por lo que, en el caso particular no era necesario someter la información a 

consideración del Comité de Transparencia, ya que, los datos personales 

contenidos en las documentales de interés fueron clasificados previamente por 

el propio Comité de Transparencia y bastó con citar los acuerdos por medio de 

los cuales se clasificó dicha información. 

 

Finalmente, al tratarse de la certificación de versiones públicas procedía su 

entrega previo pago de derechos, sin embargo, el Sujeto Obligado garantizó la 

gratuidad en la entrega de la información. 

 

Con los elementos expuestos, es claro que el Sujeto Obligado satisfizo en 

sus extremos lo solicitado, ya que, entregó tanto el título como la cédula 

profesional de los Comisionados Ciudadanos del Instituto en versión pública 

certificada, quedando subsanada la segunda inconformidad hecha valer por 

la parte recurrente. 
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Por cuanto hace a la primera inconformidad, de la revisión a las documentales 

que integran el expediente en el cual se actúa integrado con motivo del medio de 

impugnación interpuesto, se corrobora lo dicho por el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, en el sentido de que del “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” generado de la 

presentación de la solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente, si bien, indicó como medio para recibir notificaciones “domicilio”, lo 

cierto es que en la sección destinada para anotar los datos respectivos solo 

plasmó Delegación o Municipio y Estado, omitiendo indicar calle, número exterior, 

número interior, colonia y código postal, datos indispensables para que el Sujeto 

Obligado estuviera en posibilidad de atender al medio referido. 

 

No obstante, la parte recurrente plasmó un correo electrónico, medio por el cual 

el Sujeto Obligado entregó la respuesta al estar imposibilitado para hacerlo a 

través de domicilio, asimismo, entregó la respuesta en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, motivo por el cual, es posible afirmar que la parte recurrente se 

allegó de esta, tan es así que se agravio de su contenido. 

 

En ese entendido, no podría retrotraerse el actuar del Sujeto Obligado a efectos 

de notificar la respuesta primigenia a domicilio, dado que, como ya se indicó la 

parte recurrente no aportó los elementos suficientes para ello, aunado al hecho 

de que emitió una respuesta complementaria con la cual satisfizo el requerimiento 

de información y, por tanto, no le asiste la razón a la parte recurrente, toda 

vez que, se justificó el cambio de modalidad en la entrega de la 

documentación. 
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En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de presentar 

su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO4. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

III. RESUELVE 

 

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo 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, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el 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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 diez 

de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA/EIMA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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