
 
 

 

 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.2709/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 16 de febrero de 2022 

 

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

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

El particular pidió que se le informara a qué Secretaría está adscrita el titular de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales. Asimismo, 
solicitó la evidencia documental que dé cuenta de la realización de una serie de 
actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado, por conducto de la Dirección General de Administración y Finanzas, 
informó que la persona servidora de interés es personal de estructura de la Dirección de 
Administración y Finanzas en la SECTEI. Respecto de la evidencia documental solicitada, 
señaló que dado el tamaño de los archivos no es posible entregar la información en la 
modalidad solicita, por lo que se puso a su disposición en la modalidad de consulta directa. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

Se inconformó por el cambio de modalidad. 

 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado porque omitió ofrecer al particular otras 

modalidades de entrega y envío de la información pública requerida de conformidad con lo 

que establece el artículo 213 de la Ley de Transparencia. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Una nueva respuesta en la que se funde y motive la necesidad de ofrecer otras 

modalidades de entrega y envío de la información solicitada, diversas a la 

originalmente señalada.  
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En la Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2709/2021, generado con 

motivo del recurso interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se formula resolución en atención a los 

siguientes 

 

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

 

I. Solicitud. El once de noviembre de dos mil veintiuno el particular presentó, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 

número de folio 090162721000129 mediante la cual requirió a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación lo siguiente: 

 
Solicitud: 
“Primero indiquen a cuál de las 2 Secretarías se encuentra adscrito el C. Carlos Eduardo 
Moreno Castillo, Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de 
Materiales. 
 
Segundo, remita la evidencia documental que acredite que realizó las siguientes actividades: 
-Integrar la información necesaria para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación y llevar a cabo el desarrollo del mismo. 
-Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de 
la Secretaría Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
-Procesar la planeación y calendarización de los procedimientos de licitación pública, 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores y de adjudicación directa, en todas 
sus etapas. 
-Asegurar que las solicitudes formuladas por las diversas áreas de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación sean atendidas. 
-Gestionar que las convocatorias para las licitaciones públicas cumplan con lo establecido en 
la normatividad aplicable. 
-Recibir las solicitudes de adquisiciones formuladas con base en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y en las necesidades del servicio por 
las diversas áreas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
-Dar atención y programar las adquisiciones y contratación de servicios, atendiendo a las 
partidas presupuestales autorizadas y apegadas a las normas y lineamientos establecidos. 
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-Revisar las solicitudes de compra se integren con los elementos normativos aplicables y 
vigentes. 
-Verificar que los bienes y servicios que se adquieren a través de pedidos y contratos cumplan 
con las condiciones establecidas en los mismos. 
-Organizar los procesos de adquisiciones y contratación de servicios de conformidad con el 
Programa Operativo Anual de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
-Organizar y operar los procesos de adquisiciones y contratación de servicios, conforme a la 
normatividad establecida en la materia y en su caso, el uso del sistema o sistemas existentes. 
-Revisar que las actividades internas se apeguen a las políticas, lineamientos y disposiciones 
legales en vigor. 
-Integrar el reporte de la información mensual, trimestral, semestral, anual u otros que requiera 
la autoridad competente. 
-Organizar la integración de los expedientes para los procedimientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de conformidad con las necesidades del Programa 
Operativo Anual de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
-Adecuar los procesos de adquisiciones y contratación de servicios de conformidad con el 
programa operativo anual de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.” 
(Sic) 

 
Medio para recibir notificaciones: “Correo electrónico”  
 
Formato para recibir la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. Respuesta a la solicitud. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno el sujeto 

obligado, a través del referido sistema, dio respuesta a la solicitud a través de un oficio 

sin número, del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Unidad de 

Transparencia y dirigido al solicitante en los siguientes términos: 

 
“… 
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) a través de su Unidad 
de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º Inciso A, fracción V de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, letra D de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 8, 13, 45 fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y 7, 192, 193, 194, 201, 204, 205, 206, 208, 212, 213, 214 
y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México emite la siguiente respuesta. 
 
Primero. - Se envía (por correo electrónico), medio señalado para recibir información y 
notificaciones, este oficio y el SECTEI/DGAFI/1961/2021, a través del cual se da respuesta en 
el ámbito de esta Secretaria. 
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Segundo. - Adicionalmente me permito comentar, que con la finalidad de aclarar cualquier 
duda, puede comunicarse a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, al teléfono 55121012 extensión 108 
o al correo electrónico: oip-se@educacion.cdmx.gob.mx. 
…” (sic) 
 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de respuesta la siguiente documentación 
digitalizada: 
 
a) Oficio SECTEI/DGAF/1961/2021 del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno 

suscrito por el Director General de Administración y Finanzas y dirigido al Director 
Ejecutivo Jurídico Normativo en los siguientes términos: 

 
“… 
Asimismo, y en relación al Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública de 
la PNT, me permito comentar que una vez analizado el contenido de la misma, y después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Subdirección  de 
Administración de Capital Humano y de la Subdirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios de la Dirección General de Administración y Finanzas en la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, así como 
para dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 6° Inciso A, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Inciso D de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 
1, 2, 3, 4, 212 y 219 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se emite la siguiente respuesta: 
 
Del Numeral PRIMERO: le informo que el C. Carlos Eduardo Moreno Castillo, Titular de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, es personal de 
estructura de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 
Relativo al numeral SEGUNDO: Respecto a la evidencia documental, en la que menciona que 
el C. Carlos Eduardo Moreno Castillo, Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Compras y Control de Materiales, acredite que realizo las actividades referidas en sus 
solicitud, le comunico que por el tamaño de los archivos electrónicos no es posible entregar la 
información a las que hace alusión en su solicitud por la vía elegida, por lo que se ofrecerán 
otras modalidades para garantizar el acceso, de acuerdo a los artículos 7 y 123 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (LTAIPyRC), en los que se indica que el solicitante puede requerir la información de 
distintas maneras, no obstante cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, se debe ofrecer otra u otras modalidades de entrega, se transcriben los 
artículos que a la letra dicen: 
 

mailto:oip-se@educacion.cdmx.gob.mx
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“Articulo 7. LTAIPyRC… 
Quienes soliciten información publica tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 
sea información estadística se procederá a su entrega”. 
 
“Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envíos 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades”. 

 
Por lo antes expuesto, se ofrece al solicitante que puede acceder a la información por la 
modalidad siguiente: 
 
La información solicitada se pone a su disposición para su consulta directa, y derivado de esta, 
las copias simples de su interés previo pago de derechos; debiendo asistir a la oficina de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, con su titular el C. 
Carlos Eduardo Moreno Castillo, con domicilio ubicado en Calle Nezahualcóyotl Número 127, 
tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, los días 24, 25 y 26 de 
noviembre del presente año, en un horario de 12:00 a 14:00 horas; donde el requirente deberá 
contar con identificación oficial vigente que acredite el nombre de Cristian Machete Negro y 
copia de su solicitud de acceso a la información pública.  
 
Adicionalmente me permito comentar, que con la finalidad de aclarar cualquier duda con 
respecto a las fechas u horarios y para garantizar que se encuentre disponible el Servidor 
Público que resguardan la información, puede usted comunicarse a la Unidad de 
Transparencia al teléfono 55121012 ext. 501. Asimismo, se le informa que para ser atendido 
deberá portar en todo momento cubre bocas y sujetarse a las medidas de sanidad 
implementadas en el inmueble de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México con el objetivo de evitar contagios relacionados al COVID-
19. 
…” (sic) 

 

III. Recurso de revisión. El quince de diciembre de dos mil veintiuno el ahora recurrente 

interpuso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, recurso de revisión en 

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

información pública, por el que señaló lo siguiente:  
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Acto o resolución que recurre: 
“La información solicitada la han negado, argumentando que es mucha información, más 
nunca mencionan el tamaño del archivo a enviar. Sin embargo, la información puede ser 
enviada en formato .zip o manifestar el tamaño del archivo. Requiero la información sea 
enviada al correo […], en virtud que me encuentro incapacitado físicamente para acudir a las 
oficinas que me señalan.” (Sic)  

 

IV. Turno. El dieciséis de noviembre dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este 

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

INFOCDMX/RR.IP.2709/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El seis de enero de dos mil veintidós este Instituto, con fundamento en lo 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otro lado, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias y expresaran sus alegatos. 

 

Finalmente, se requirió al sujeto obligado para que remitiera, en vía de diligencias para 

mejor proveer, lo siguiente:  

 

• Señale el número total de fojas que conforman la documentación que se puso a 

disposición en la modalidad de consulta directa.  

 

• Indique si dicha documentación contiene datos personales y, de ser el caso, 

especifique cuáles son esos datos personales.  
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• Muestra representativa íntegra y sin testar de la documentación solicitada por la 

persona solicitante.  

 

Apercibido de que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se 

declarara precluido su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad competente 

para que, en su caso, dé inicio al procedimiento correspondiente de responsabilidad 

administrativa 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veinticinco de enero de dos mil veintidós el sujeto 

obligado remitió, a través de correo electrónico, el oficio SECTEI/DGAF/132/2022 del 

veinticuatro de enero del año en curso, suscrito por el Director General de Administración 

y Finanzas y dirigido a la Subdirectora de Enlace e Información Publica en los siguientes 

términos:  
 

“… 
En atención al correo electrónico de fecha 21 de enero del 2022, mediante el cual se solicita 
dar cumplimiento para el desahogo al requerimiento de diligencias para mejor proveer que 
fueron solicitadas por el INFOCDMX, de conformidad con el Expediente al Recurso de 
Revisión RR.IP.2709/2021, relativo a la solicitud de Información Pública con número de folio 
090162721000129, derivado de la respuesta que se emitió por parte de la Subdirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios a través de esta Dirección General. 
 
Sobre el particular, se emite la siguiente respuesta a las diligencias requeridas: 
 
o Señale el número total de fojas que conforman la documentación que se puso a disposición 
en la modalidad de consulta directa. 
 
R= Al respecto me permito informar que la documentación que detenta la información 
que la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios puso a 
disposición para consulta directa al requirente consta de 186 carpetas que en promedio 
oscilan un total aproximado de 130,800 fojas útiles, mismas que no se encuentran 
digitalizadas sino que obran de manera física y bajo resguardo de dicha Subdirección. 
 
o Indique si dicha documentación contiene datos personales y, de ser: el caso, especifique 
cuáles son esos datos personales. 
R= Sí, los datos personales son nombres, domicilios, identificaciones, currículum, 
correos electrónicos en personas físicas, RFC y CURP. 
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o Muestra representativa integra y sin testar de la documentación solicitada por la persona 
solicitante. 
R= Se anexa muestra representativa integra y sin testar en archivo .pdf con la 
documentación de un expediente completo con la documentación solicitada por el 
requirente. 

…” (Sic) 
 

El sujeto obligado exhibió un documento en PDF que contiene una muestra 

representativa de la información solicitada, constante de 1,621 páginas.  

 

VII. Cierre. El catorce de febrero de dos mil veintidós se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en las siguientes 

 

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

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7, apartados 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

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

de estudio preferente.1 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 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: 
 

a. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

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

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

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

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

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

en contra del acto que impugna por esta vía. 

 

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

fracción VII, de la Ley de Transparencia, debido a que la parte recurrente se 

inconformó por la puesta a disposición de la información en una modalidad distinta de 

la solicitada.  

 

4. En el caso concreto, no se formuló prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo de fecha seis de enero de dos mil 

veintidós.  

 

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

 
6. El particular no amplió o modificó los términos de su petición informativa al interponer 

su medio de impugnación  

 

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 prevé: 

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

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I, II y III, pues la parte recurrente no se ha 

desistido expresamente de su recurso, este no ha quedado sin materia, ni se ha actualizado, 

una vez que se admitió el recurso, alguna de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 248 de la Ley de Transparencia, por lo que lo procedente es entrar al estudio de 

fondo de la controversia.  
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TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos 

formulados por ambas partes. 

 

a) Solicitud de Información. El particular pidió que se le informara a qué Secretaría 

está adscrita el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control 

de Materiales. Asimismo, solicitó la evidencia documental que dé cuenta de la 

realización de una serie de actividades relacionadas con adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios. 

 

b) Respuesta del sujeto obligado. El sujeto obligado, por conducto de la Dirección 

General de Administración y Finanzas, informó que la persona servidora de interés es 

personal de estructura de la Dirección de Administración y Finanzas en la SECTEI. 

Respecto de la evidencia documental solicitada, señaló que dado el tamaño de los 

archivos no es posible entregar la información en la modalidad solicita, por lo que se 

puso a su disposición en la modalidad de consulta directa. 

 
c) Agravios de la parte recurrente. Se manifestó inconforme porque no se le entregó 

la información pública en la modalidad elegida, esto es, electrónica.  

 
d) Alegatos. La parte recurrente no formuló alegatos ni ofreció pruebas dentro del plazo 

de siete días hábiles otorgado para tal efecto.  

 
Por su parte, el sujeto obligado informó el volumen de la información, manifestó que 

contiene datos personales y proporcionó una muestra representativa de la información 

requerida por el solicitante.  

 

Todo lo antes precisado se desprende de las documentales que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, las derivadas del recurso de revisión, así como las remitidas 

por el sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento, a las que se les otorga 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
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Transparencia, así como con apoyo en la tesis emitida 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 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

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

información pública de la particular, en términos del único agravio expresado. 

 

Previo al estudio de la controversia, es conveniente tener como referente las directrices 

en materia del derecho de acceso a la información pública que establece la Ley de 

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

México:  

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

 
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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XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
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I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” [Énfasis añadido]   

 

Con base en los artículos previamente transcritos tenemos que:  

 

• El objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 
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• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• La rendición de cuentas consiste en la potestad que tienen los individuos para exigir al 

poder público que informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones 

y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 

los resultados obtenidos.  
 

• Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

• El deber legal que tienen los sujetos obligados de entregar los documentos que se 

encuentren en sus archivos, no comprende el procesamiento de la información, ni el 

presentarla conforme a los intereses particulares de las personas solicitantes, sin 

embargo, estos deben procurar sistematizar la información. 

 
Precisados los alcances del derecho humano de acceso a la información pública, se 

procederá al análisis de la respuesta otorgada a la luz del agravio formulado por el particular, 

con el fin de determinar si la misma está apegada a derecho o no. 

 

En primer lugar, debe señalarse que la persona recurrente únicamente se inconformó 

porque no se le entregó la evidencia documental en la modalidad que señaló, sin 

manifestarse en contra de la respuesta que se otorgó a su requerimiento concerniente a 

la Secretaría a la que está adscrita la persona servidora pública de su interés, por lo que 

dicho elemento se entiende como consentido tácitamente, razón por la cual no será 

motivo de análisis en la presente resolución.  

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número vi.2o.j/21, semanario 

judicial de la federación y su gaceta, novena época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que 

dispone:  

   
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.”   

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos tácitamente 

los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en los plazos 

que la ley señala. 
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La persona recurrente se agravia de un cambio de modalidad, ello derivado de que el 

sujeto obligado puso a su disposición la evidencia documental solicitada en la modalidad 

de consulta directa, ello derivado del tamaño de la información, cuando la modalidad de 

entrega elegida fue la electrónica vía correo.  

 

La Ley de Transparencia establece que el acceso a la información solicitada deberá 

efectuarse en la modalidad de entrega y, en su caso, medio de envío elegidos por la 

persona solicitante, pero que, en caso de que la información no pueda entregarse o 

enviarse en dicha modalidad, los sujetos obligados tienen la obligación de ofrecer otras 

modalidades de entrega, cuestión que deberá fundarse y motivarse; así lo dispone el 

artículo 213 de la ley referida:  

 
“Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.”  

 

Este Instituto, con el fin de allegarse de elementos que le permitieran advertir si existe 

una circunstancia que justifique el cambio de modalidad de mérito, requirió al sujeto 

obligado para que indicara el número de fojas que puso a disposición en la consulta 

directa, que informara si contienen datos personales de terceros y se le solicitó una 

muestra representativa íntegra de la información.  

 

Al respecto, de las manifestaciones y documentales aportadas por el Sujeto Obligado se 

advirtió lo siguiente: 

 

a) El volumen de la información que se puso a disposición consta de 186 carpetas 

que contienen un total aproximado de 130,800 fojas útiles, que no se encuentran 

digitalizadas, sino que obran de manera física en sus archivos.  

  

b) Existe información que contiene datos personales de terceros, como nombres, 

domicilios, identificaciones, curriculum, correos electrónicos, RFC y CURP.  
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c) Se remitió una muestra representativa que consta de 1,621 páginas.  

 

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta el volumen de la información y los datos que 

contiene, este Organismo Garante estima que sí es procedente un cambio de 

modalidad dado que el universo de la información es muy amplio y, a decir del 

sujeto obligado, esta no se encuentra digitalizada, cabe destacarse que esas 

manifestaciones se encuentran investidas con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en 

los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 

anterior determinación:  

 
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
…” 
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Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo, de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.3 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.4 

 

En ese sentido, se observa que entregar la información peticionada en la modalidad 

elegida, implicaría su procesamiento, ya que debe digitalizarse y dado su volumen, se 

estima que sobrepasa por mucho las capacidades técnicas del sujeto obligado, pues de 

ordenarse su digitalización se obstaculizaría con la atención y trámite de otras solicitudes, 

ello en atención a lo que establece el artículo 207 de la Ley de Transparencia.  

 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
4 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine 
el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en 
su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en 
su caso, aporte el solicitante.” 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el sujeto obligado fue omiso 

en fundar y motivar debidamente el cambio de modalidad, como lo disponen los artículos 

207 y 213 de la Ley de Transparencia, cuestión que pudo haberse solventado informando 

lo que hizo del conocimiento de este Instituto a través del desahogo del requerimiento de 

información que le fue formulado.  

 

No obstante, en atención al contenido del artículo 213 de la Ley de Transparencia, el 

sujeto obligado debió ofrecer otras formas de entrega de la información y no restringir el 

acceso a la información únicamente a la modalidad de consulta directa. 

 

De conformidad con el artículo 199, fracción III, de la Ley de Transparencia, el sujeto 

obligado puede ofrecer las siguiente modalidades para otorgar acceso a la información 

pública requerida:  

 

• Consulta directa. 

• Copias simples. 

• Copias certificadas.  

 

Asimismo, en términos del citado artículo 213 de la Ley de Transparencia, el sujeto 

obligado debe entregar la información en la modalidad de envío indicada por los 

solicitantes, cuyo costo deberá ser cubierto por el particular, como lo dispone el artículo 

214, párrafo segundo de la Ley de la materia: 
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“Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
…”  

 

En esa tesitura, para el caso de que la persona recurrente opte porque la información le 

sea entregada en copias simples o certificadas, el sujeto obligado debe ofrecer 

modalidades de envío al particular, como es el caso de servicios de paquetería, en cuyo 

caso, los costos correrán a cargo del particular. Asimismo, deberá observarse lo 

dispuesto por el artículo 223 de la Ley de Transparencia, para determinar el costo de las 

copias: 

 

“Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que la 
reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar la 
reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate. 
 
Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten.” 

 

Para el caso de que el particular elija la modalidad de consulta directa, en atención a que 

el sujeto obligado manifestó que la información puede contener datos personales de 

terceros, cuestión que fue corroborada con la muestra representativa que fue entregada 

a este Instituto, como es el caso de nombres, domicilios, identificaciones, curriculum, 

correos electrónicos, RFC y CURP, deben tomarse en cuenta determinadas previsiones 

para salvaguardar esos datos.   

 

Los datos anteriormente mencionados son considerados información confidencial, ya que 

hacen a una persona identificada o identificable, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 186 de la Ley de Transparencia y el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de 

Protección de Datos Personales), que establecen lo siguiente: 

 

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

Ciudad de México 

 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.  

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 

a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello.  

 

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, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 

intelectual.  

 

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.” 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México 

 
“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[…] 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 

nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 

elementos de la identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural 

o social de la persona;  

…” 
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Así, no procedería permitir la consulta directa de la información tal y como se encuentra 

en los archivos del sujeto obligado, en aquellos casos donde la documentación contenga 

información confidencial.  

 

De acuerdo con lo anterior, resulta importante traer a colación lo dispuesto en la Ley de 

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

respecto de información clasificada: 

 

“… 
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño.  
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
[…] 

 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.  
…”. 
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Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

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

siguiente: 

 
“… 

CAPÍTULO X 
DE LA CONSULTA DIRECTA 

 
Sexagésimo séptimo. Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de 
la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que 
conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o 
confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las 
partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 
 
Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el 
lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal encargado 
de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la 
información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra. 
[…] 
 
Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, 
en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo 
siguiente: 
 
I.        Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en 
que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, 
derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado 
determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud 
también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá 
llevarse a cabo. 
[…] 
III.      Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la 
consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la 
Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 
permitirá el acceso; 
IV.      Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de 
los documentos; 
V.       Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias 
para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las 
características específicas del documento solicitado, tales como: 
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a)  Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad 
del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores condiciones 
para poder llevar a cabo la consulta directa; 
b)    Equipo y personal de vigilancia; 
c)    Plan de acción contra robo o vandalismo; 
d)    Extintores de fuego de gas inocuo; 
e)    Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los documentos 
o expedientes a revisar; 
f)     Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la 
consulta directa, y 
g)    Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 
VII.     Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a 
que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 
VIII.    Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, 
previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité 
de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la 
vista del solicitante. 
 
Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará en presencia del 
personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para 
asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, 
al efecto, emita el Comité de Transparencia. 
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho 
de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 
 
Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 
 
Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse 
a cabo. 
 
Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el 
solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 
modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a 
ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud 
de información. 
[…]” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente: 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.2709/2021 

 

26 
 

• 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. 

 

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

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

 

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar dicha situación. 

 

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

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

autoridad competente y se generen versiones públicas.   

 

• La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, 

el periodo de reserva. 

 

• Para efectos de atender una solicitud de información, se deberá 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. 

 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

 

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

la clasificación será notificada al interesado.  

 

• Para la atención de solicitudes en la modalidad de consulta directa, 

en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas 
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o confidenciales, previo a la consulta, el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado deberá: 

 

- Emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes 

que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 

- Establecer las medidas que el personal encargado de permitir el acceso 

al solicitante deberá implementar para el resguardo de la información 

clasificada. 

 

• Los sujetos obligados deberán señalar claramente al particular, en la respuesta a 

su solicitud, previo al acceso a la información: 

 

- El lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la 

documentación solicitada, así como el nombre, cargo y datos de contacto del 

personal que le permitirá el acceso. 

 

- En caso de que se determine que se requiere más de un día para realizar la 

consulta, se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en 

que podrá llevarse a cabo. 

 

- Las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta para garantizar la 

integridad de los documentos. 

 

- El sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante la resolución 

debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se 

clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del 

solicitante. 

 

• La consulta de la información se realizará en presencia del personal que para tal 

efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en la 
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integridad de la documentación, conforme a la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia. 

 

• Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible 

consultar toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado 

una nueva cita, misma que deberá ser programada indicándole al particular los 

días y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

 

• En caso de que el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte 

de la misma en otra modalidad, salvo impedimento justificado, se deberá otorgar 

acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente 

una nueva solicitud de información. 

 

De acuerdo con anterior, en aquellos casos en donde la información contenga partes o 

secciones de información susceptible de ser clasificada, los sujetos obligados deberán 

informar a los particulares, el procedimiento a que se sujetará la consulta, así como la 

resolución debidamente fundada y motivada de su Comité de Transparencia, en la que 

clasifiquen las partes que no podrán dejarse a la vista del solicitante y en la que se 

determinen las medidas para garantizar la integridad de los datos personales contenidos 

en los documentos. 

 

Con base en las razones expuestas, el agravio formulado por la parte recurrente es 

fundado, en atención a que el sujeto obligado omitió fundar y motivar debidamente el 

cambio de modalidad e, igualmente, no ofreció diversas modalidades de entrega y envío 

al solicitante, tal como lo dispone la Ley de Transparencia.   

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto en la consideración Tercera, de 

conformidad con el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

determina que lo conducente es MODIFICAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

para el efecto de que: 
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• Emita una nueva respuesta en la que funde y motive debidamente la necesidad 

de ofrecer otras modalidades de entrega de la información solicitada en el punto 

segundo de la solicitud, ofreciendo las modalidades de entrega y envío que prevé 

la Ley de Transparencia. 

 

• Si el particular opta porque la información se le entregue en copias simples o 

certificadas e indique alguna modalidad de envío, deberán informarse los costos 

de reproducción y/o envío de conformidad con el artículo 223 de la Ley de la 

materia.  

 

Los documentos que contengan información susceptible de ser clasificada 

deberán entregarse en versión pública, previa emisión de su Comité de 

Transparencia en la que se funde y motive la clasificación, la que también deberá 

ser entregada al solicitante.  

 

• Para el caso de que el recurrente opte por acceder a la información en la 

modalidad de consulta directa, se deberá: 

 

a) Informar al particular el día, hora y lugar en que se podrá llevar a cabo la 

consulta directa de la documentación solicitada.  

 

b) Si derivado del volumen de la información o de las particularidades de los 

documentos, se determina que la consulta requiere más de un día para 

efectuarse, indique esta situación al particular, así como los días y horarios en 

que podrá llevarse a cabo.  

 

c) Indicar claramente la ubicación del lugar en el que el solicitante podrá llevar a 

cabo la consulta de la información debiendo ser este, en la medida de lo 

posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargos 

y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso.  
 

d) En atención a que los documentos contienen partes o secciones 

confidenciales, haga del conocimiento del particular, previo al acceso a la 
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información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité de 

Transparencia, por la que se clasificaron las partes o secciones que no podrá 

dejarse a la vista durante la consulta directa.   

 

e) Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y las que resulten 

necesarias para salvaguardar la información clasificada, es decir, que no se 

deje a la vista del solicitante los datos personales que se contienen en la 

documentación de interés, durante el tiempo en que se lleve a cabo la consulta 

directa.  
 

f) Proporcionar, para el caso de que el particular así lo requiera, copias simples 

y/o certificadas de la información en versión pública, previo pago de los 

derechos correspondientes.  

 

La respuesta emitida en cumplimiento de este fallo deberá hacerse del conocimiento de 

la parte recurrente a través del medio que señaló para recibir notificaciones durante el 

procedimiento y para su cumplimiento se otorga al sujeto obligado un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de esta resolución.  

 

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 ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en la consideración tercera de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
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respuesta emitida por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

para el efecto de lo instruido en la consideración cuarta de esta 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 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al Sujeto Obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


