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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
En la Ciudad de México, a 24 de enero de 2020, siendo las trece horas, se reunió en la Sala de Juntas del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el Comité de Transparencia para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria, 
encontrándose presentes los siguientes: 
 

1. Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico del Instituto.  Presidente del Comité.  
2. Andrés Israel Rodríguez Ramírez, Responsable de la Unidad de Transparencia. Secretario Técnico del 

Comité 
3. Yessica Paloma Báez Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos. Vocal. 
4. Emilio Javier García Martínez, Órgano Interno de Control. Invitado Permanente 
5. Arturo Iván Arteaga Huertero, Subdirector de Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales. 
 
I. Lista de asistencia y verificación de quórum. Una vez que quedó comprobada la asistencia de los 

integrantes del Comité de Transparencia, el Presidente declaró la existencia de quórum legal para 
sesionar. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente del Comité sometió 

a consideración de sus integrantes, la siguiente Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 

2. Aprobación del orden del día 
 

3. Presentación, análisis, y en su caso aprobación de la clasificación recaída a la solicitud de 
información con folio 3100000008720, con su respectiva respuesta por parte de la Directora de 
Asuntos Jurídicos del Instituto. 

 
4. Asuntos Generales 

 
 

-------------POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA--------------- 
 

Desahogo del numeral tres del Orden del Día 
 

Antecedentes: 
 
La Unidad de Transparencia recibió la solicitud de información con folio 3100000008720 el día 15 de enero del 
año en curso, misma que fue turnada la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cuyo texto de trascribe a continuación: 

  
“Soy estudiante y en solicito en medio electrónico el documento de seguridad del sistema de datos 
personales relativo a los expedientes conformados por la dirección de asuntos jurídicos con motivo de 
los procesos contenciosos en los que el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 
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protección de datos personales y rendición de cuentas en la ciudad e México forma parte. Publicado el 
4 de diciembre de 2019. Si no es posible el documento completo entonces la versión pública. Gracias 

 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó la sesión del Comité de Transparencia, toda 
vez que la información de interés de la persona solicitante, a su consideración, cumplía los supuestos de 
información restringida en su modalidad de reservada. 

Lo anterior, en los términos de los artículos 6, fracciones XII y XXII, 176, 180 y 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y atendiendo a los principios de certeza 
y máxima publicidad. 

III. Presentación, análisis, y en su caso aprobación de la clasificación recaída a la solicitud de 
información con folio 3100000008720, con su respectiva respuesta de respuesta por parte de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto:  

 
Se inserta en la presente acta y de manera íntegra la propuesta de respuesta, presentada al Comité de 
Transparencia por la multicitada Dirección. 
 

SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESENTE. 

En atención a la solicitud de información pública, con número de folio 3100000008720, mediante la cual requiere 

la siguiente información: 

 
“…Soy estudiante y en solicito en medio electrónico el documento de seguridad del sistema de 
datos personales relativo a los expedientes conformados por la dirección de asuntos jurídicos con 
motivo de los procesos contenciosos en los que el instituto de transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas en la ciudad de México 
forma parte. Publicado el 4 de diciembre de 2019. Si no es posible el documento completo 
entonces la versión pública. Gracias  
…” (Sic) 

De conformidad con lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), en el ámbito de atribución 

de ésta Dirección de Asuntos Jurídicos se emite respuesta por lo que corresponde a esta Unidad Administrativa, 

en los siguientes términos: 

Sobre el particular y de acuerdo 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, aprobado por 

acuerdo 0313/SO/27-02/2019, en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto el día veintisiete de febrero de dos 

mil diecinueve, y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha once de abril del mismo año, 

se determinó que son facultades de esta Dirección de Asuntos Jurídicos las siguientes: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
(Aprobado mediante acuerdo 0313/SO/27-02/2019, en la Sesión Ordinaria del Pleno de este 

Instituto en fecha 27 de febrero de 2019) 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para las unidades 
administrativas y el personal del Instituto; tiene por objeto establecer las normas que regulan el 
funcionamiento y la operación de la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México para el correcto ejercicio de sus atribuciones legales.  
 
Artículo 4. Además de lo señalado por el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como por lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
se entenderá por: 
… 
XXII. Unidades Administrativas: Secretaría Técnica, Secretaría Ejecutiva, Dirección de Asuntos 
Jurídicos, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 
Personales y la Rendición de Cuentas, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 
Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, Dirección de Datos Personales, Dirección de 
Tecnologías de Información, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Comunicación 
Social, y las unidades administrativas de nueva creación. 
… 
 
Artículo 20. Son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos: 
I. Llevar a cabo la representación legal del Instituto, previa delegación de atribuciones que le 
otorgue la Comisionada Presidenta o el Comisionado Presidente, ante los tribunales federales y 
del fuero común y ante cualquier autoridad administrativa en los asuntos en que tenga interés o 
injerencia jurídica, incluyendo el ejercicio de todos los derechos procesales que las leyes 
reconocen a las partes y promover el juicio de amparo en contra de los actos y leyes que afecten 
la esfera jurídica del Instituto o los de quien éste represente; 
II. Elaborar los proyectos de normas, lineamientos y criterios que establece la Ley de 
Transparencia y la Ley de Datos Personales, así como los que el Pleno y la Comisionada 
Presidenta o el Comisionado Presidente le encomienden; 
III. Llevar a cabo, la revisión legal de las normas internas y demás ordenamientos necesarios para 
el funcionamiento del Instituto, previo a ser presentados al Pleno, 
IV. Elaborar proyectos de respuesta a las peticiones que se formulen al Pleno y a las Comisionadas 
y los Comisionados Ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición; 
V. Apoyar a la unidad administrativa que corresponda en la elaboración y revisión de los proyectos 
de convenios, acuerdo, bases de colaboración, contratos o instrumentos consensuales en los que 
el Instituto sea parte y, en su caso, proponer las adecuaciones convenientes conforme a las 
disposiciones legales aplicables, así como llevar un registro y resguardar los documentos de los 
mismos, además de verificar que sean publicados en la página de internet del Instituto; 
VI. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en los asuntos de orden jurídico del Instituto; 
VII. Dar seguimiento y atención a los juicios de amparo, así como a los medios de impugnación 
promovidos en contra de las resoluciones del Instituto o alguno de sus servidores públicos en 
ejercicio de sus atribuciones; 
VIII. Formular denuncias, querellas, así como quejas ante las autoridades correspondientes; 
IX. Elaborar para aprobación del Pleno, los proyectos de acción de inconstitucionalidad por parte 
del Instituto; 
X. Otorgar perdón en materia penal o desistirse de las instancias; 
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XI. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en las consultas jurídicas que en el ámbito 
de sus competencias éstas le formulen; 
XII. Presentar a la Comisionada o al Comisionado Presidente, las alternativas jurídicas de solución 
a los asuntos considerados como relevantes o especiales para el Instituto; 
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones derivadas de la interposición de los 
medios de defensa y procedimientos previstos en la Ley de Transparencia, Ley de Datos 
Personales y demás normativa aplicable; así como informar trimestralmente de ello a las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, por conducto de la Comisionada Presidenta o del 
Comisionado Presidente; 
XIV. Elaborar los acuerdos de trámite, así como de cumplimiento o incumplimiento, relacionados 
con el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los medios de impugnación y 
procedimientos que se sometan al Pleno; 
XV. Registrar y dar seguimiento a la vista a los órganos de control de los Sujetos Obligados, por 
el incumplimiento a las resoluciones derivadas de los medios de defensa que interpongan los 
particulares y de los procedimientos en materia de acceso a la información y de protección de 
datos personales en los términos de las disposiciones normativas aplicables en el ámbito de su 
competencia; 
XVI. Iniciar el procedimiento sancionatorio, en contra de presuntos infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos, informando al 
Pleno de ello; 
XVII. Evaluar el cumplimiento de las resoluciones de los medios de impugnación y, en su caso, 
iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente por persistir el incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno, informando al órgano colegiado del ello; 
XV. Requerir a los servidores públicos y unidades administrativas del Instituto, la documentación 
e información que sea necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; 
XVI. Recibir los expedientes relativos a los incumplimientos a las obligaciones de transparencia, 
para que, en su caso, se inicie el procedimiento sancionatorio en contra de presuntos infractores 
de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
políticos; 
XVII. Sustanciar el procedimiento sancionatorio previsto en ley de la materia, en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos, así como emitir los acuerdos correspondientes y practicar las diligencias 
o actuaciones necesarias para la determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las 
sanciones impuestas por el Pleno; 
XVIII. Requerir a los presuntos infractores, a las autoridades competentes e instituciones 
financieras, la información y documentación necesaria para sustanciar el procedimiento 
sancionatorio, así como para determinar la condición económica de los infractores; 
XIX. Elaborar y someter a consideración del Pleno los proyectos de resoluciones correspondientes 
al procedimiento sancionatorio iniciado en contra de presuntos infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos, de conformidad 
con lo previsto en las leyes de la materia; 
XX. Proponer la habilitación de días inhábiles en los procedimientos de medidas de apremio y 
sanciones, cuando así se requiera; 
XXI. Requerir a las autoridades competentes el apoyo necesario para el ejercicio de sus funciones; 
XXII. Notificar los acuerdos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; 
XXIII. Coadyuvar con la Comisionada Presidenta o el Comisionado Presidente, en colaboración 
con la Secretaría Ejecutiva, en la elaboración y/o revisión de lineamientos, normas, 
recomendaciones, criterios y dictámenes relacionados con los sistemas o instancias en las que el 
Instituto sea parte; 
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XXIV. Dar seguimiento a la imposición y/o ejecución de las medidas de apremio y sanciones 
aprobadas por el Pleno; 
XXV. Verificar el cumplimiento del acuerdo de conciliación señalado en el artículo 250 de la Ley 
de Transparencia; 
XXVI. Coordinar la elaboración de los criterios y lineamientos para la interpretación y aplicación de 
las leyes y demás disposiciones en las materias de competencia del Instituto; 
XXVII. Expedir copia certificada de todos aquellos documentos que obren en los archivos del 
Instituto; 
XXVIII. Solicitar a los Sujetos Obligados informes relacionados con los procedimientos por los 
probables incumplimientos en las materias competencia del Instituto, en el ámbito de su 
competencia; 
XXIX. Elaborar el compendio sobre los procedimientos vigentes del Instituto; 
XXX. Elaborar la estadística sobre el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los 
medios de impugnación, procedimientos y sanciones emitidas por el Pleno, así como los reportes 
e informes necesarios para la rendición de cuentas institucionales en el ámbito de su competencia; 
XXXI. Atender los requerimientos de la Secretaría Técnica del Pleno en cuanto al apoyo necesario 
para la ejecución de las resoluciones que emita el Pleno, 
XXXII. Las demás que se deriven del presente Reglamento, de aquellas disposiciones legales y 
administrativas aplicables, así como, las que dispongan el Pleno de Instituto. 

 

En este entender, es de señalar que, conforme a la normatividad interna aplicable antes citada, esta Dirección 

de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo como función principal la defensa jurídica de los intereses de este Instituto 

ante las instancias correspondientes, en los juicios o procedimientos administrativos en los que sea parte; así 

como dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones derivadas de la interposición de los medios 

de defensa y procedimientos previstos en la Ley de Transparencia, Ley de Datos Personales y demás 

normativa aplicable entre otras funciones relacionadas. 

Ahora bien, visto el contenido de la solicitud, y con la finalidad de salvaguardar el principio de máxima 

publicidad establecido en el artículo 11, de la LTAIPRC, se hace de su conocimiento que después de realizar 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hasta la fecha de la presente, 

se localizó un documento de seguridad que conforme a lo solicitado, se describe en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE DEL SISTEMA FECHA DE ELABORACIÓN 

Sistema de datos personales relativo 

a los expedientes conformados por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos con 

motivo de los Procesos Contenciosos 

en los que el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México forma 

parte. 

 

18 DE DICIEMBRE DE 2019 
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Se indica que dicha información es susceptible de ser clasificada como reservada, toda vez que el 

documento de seguridad descrito en el cuerpo de la presente, contiene datos que pueden poner en 

riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, o bien, obstruir la prevención o persecución de un 

delito, y por tanto tienen la calidad de información restringida en su modalidad de reservada, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 183, fracciones I y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece que no es factible dar 

acceso a la información relacionada con estas hipótesis, dichos preceptos normativos señalan lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo II 
De la Información Reservada 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 
… 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos. 

 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración lo establecido en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 2º, 3º, 169, 170, 173 y 178, de la Ley de 

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

lo siguiente: 

“… 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Primero 
 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 6o... 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
  
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio 
de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
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ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
…” 
“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Objeto de la Ley 
 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3… 
 
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. 
… 
 

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 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.    
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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.   
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse 
el plazo al que estará sujeta la reserva.   
 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que 
clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o 
total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la actualización de los 
supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.   
…” (Sic). 

 

De la normatividad anterior, se advierte que si bien es cierto, toda la información generada, administrada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, también lo es, 

que la misma podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada por razones de interés público, 

en los términos que fijen las leyes. 

Así mismo, se observa que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 

que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva, siendo los titulares de las 

áreas de los sujetos obligados quienes  proponen dicha clasificación al Comité de Transparencia, quien deberá 

confirmar, modificar o revocar la decisión. 

En vista de lo anterior, esta unidad administrativa considera que la información contenida dentro del 

documento de seguridad invocado en el cuerpo de la presente, encuadra en el supuesto de reserva 

establecido en el artículo 183, fracciones I y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que no pueden considerarse información 

pública susceptible de ser entregada por este medio, dicha información es la siguiente: 

 

1. NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ Y DE QUIEN APROBÓ 

2. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

4. CATALOGO DE LAS FORMAS DE ALMACENAMIENTO 

5. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE INTERVENGAN EN EL TRATAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 

6. REGISTRO DE INCIDENCIAS 

7. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN 

8. CONTROL DE ACCESO, GESTIÓN DE SOPORTES Y COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 
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9. ANALISIS DE RIESGOS 

10. ANALISIS DE BRECHA 

11. RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

12. REGISTRO DE ACCESO Y TELECOMUNICACIONES 

13. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

14. PLAN DE TRABAJO 

Adicionalmente de lo manifestado, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 

173 y 174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se emite la prueba de daño conforme a lo siguiente: 

Prueba de Daño 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE 

DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERÉS PÚBLICO. 

En vista de que el documento de seguridad invocado en el cuerpo de la presente, contiene 

datos que pueden poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, o bien, 

obstruir la prevención o persecución de un delito, se considera que el otorgar acceso a los 

datos enlistados, representa un riesgo real e identificable, pues causaría una afectación al 

interés público permitir acceder a dicha información. 

En ese sentido, debe reiterarse que de la lectura del artículo 183, fracciones I y III, de la Ley 

de citada, se advierte que el legislador local considera que sería mayor el daño ocasionado al 

revelar información en donde se pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 

persona, o bien, obstruir la prevención o persecución de un delito. 

EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE 

QUE SE DIFUNDA. 

Este supuesto se justifica, toda vez que lo solicitado forma parte de documento de seguridad, 

en donde se contiene información que puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 

una persona, o bien, obstruir la prevención o persecución de un delito. y por ello, se 

actualiza las causales establecidas en las fracciones I y III, del artículo 183 de la Ley de 

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

ya que de dar a conocer dicha información se pondría en riesgo el principio de 

Confidencialidad, puesto que El responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda 

acceder a sus datos, o en su caso, el mismo responsable y el usuario a fin de cumplir con las 

finalidades de tratamiento, En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión 

de los mismos, Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.  

Dicho en otras palabras, se considera que el beneficio que pudiera provocar la revelación del 

contenido del documento de seguridad invocado en el cuerpo de la presente, al público en 

general, lesionaría la integridad de las personas involucradas, así como la secrecía en el 

reguardo de la información sensible. 
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LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y REPRESENTA EL MEDIO MENOS 

RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL PERJUICIO. 

Este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información, representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio a las personas que actúan dentro del documento 

de seguridad invocado en el cuerpo de la presente, siendo proporcional al hecho de que, la 

integridad de las personas involucradas, así como la debida protección a la información sensible, 

es mayor a la de su divulgación a través del acceso a la información pública.  

Plazo de Reserva 

El plazo de reserva que se fija es de tres años, pero, en caso de que desaparezca la causa que 

motivó la reserva de la información antes de dicho periodo, la información que ahora se reserva 

se considerará pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, de la Ley de 

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

debiendo protegerse en todo caso la información confidencial que pudiera tener. 

Partes del documento que se reservan, y autoridad responsable de su conservación, 

guarda y custodia. 

Los documentos que se reservan es la parte del documento de seguridad de mérito que a 

continuación se enlistan: 

1. NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ Y DE QUIEN APROBÓ 

2. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

4. CATALOGO DE LAS FORMAS DE ALMACENAMIENTO 

5. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE INTERVENGAN EN EL TRATAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 

6. REGISTRO DE INCIDENCIAS 

7. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN 

8. CONTROL DE ACCESO, GESTIÓN DE SOPORTES Y COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

9. ANALISIS DE RIESGOS 

10. ANALISIS DE BRECHA 

11. RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

12. REGISTRO DE ACCESO Y TELECOMUNICACIONES 

13. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

14. PLAN DE TRABAJO 

Los cuales se encuentran en custodia de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 

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

Ciudad de México. 
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No omito mencionar, que la información, se ofrece en versión pública debido a que contiene datos susceptibles 

de ser protegidos por el derecho fundamental de Protección de los Datos Personales, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 6, fracciones XII, XXII y XXIII; 180, 186, y 216, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en los artículo 1, 3 fracciones 

IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

como se cita a continuación: 

 

“LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Objeto de la Ley 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la presente Ley 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras 
de reservada o confidencial; 
 
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 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. 
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:  
Confirmar la clasificación;  
Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece la presente Ley.” 
 

“LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS  
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de México, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.  
 
Todas las disposiciones de esta Ley, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
 El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 
las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.  
 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así 
como al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos 
personales en posesión de sujetos obligados.  
 
 Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 
 
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; 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De 
manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 
genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual;” 

En virtud de lo anterior, y en concordancia con el artículo 186 de la LTAIPRC, esta Unidad Administrativa  tiene 

la obligación de proteger los datos personales así como la de carácter confidencial contenidos en el documento 

de seguridad motivo de nuestra atención, por lo que en estricto apego a lo establecido en el artículo 216 de 

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

información que se entrega en versión pública debido a que contienen la siguiente información confidencial; y 

de conformidad con lo establecido en el ACUERDO 001/SE/CT-24-01-2020, emitido en Sesión Extraordinaria 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sesionado el día 27 de enero de 2020: 
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 NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ Y DE QUIEN APROBÓ 

 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 CATALOGO DE LAS FORMAS DE ALMACENAMIENTO 

 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE INTERVENGAN EN EL TRATAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 

 REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN 

 CONTROL DE ACCESO, GESTIÓN DE SOPORTES Y COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

 ANALISIS DE RIESGOS 

 ANALISIS DE BRECHA 

 RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

 REGISTRO DE ACCESO Y TELECOMUNICACIONES 

 MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 PLAN DE TRABAJO 

 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LA QUE SE DARÁ ACCESO SERÁ LA SIGUIENTE: 

 

 NOMBRE DEL SISTEMA 

 FECHA DE ELABORACIÓN  

 FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

 FECHA DE PUBLICACIÓN EN GOCDMX DEL ACUERDO DE CREACIÓN 

 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL RESDP 

 FOLIO DE INSCRIPCIÓN EN EL RESDP 

 FECHA DE PUBLICACIÓN EN GOCDMX DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN  

 FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN EN EL RESDP 

 CARGO Y ADCRIPCIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS 

 NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL TRATAMIENTO 

 APLICACIÓN 

 OBTENCIÓN 

 FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

 REMISIÓN 
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 TRANSFERENCIAS 

 INTERRELACIÓN 

 EL CATÁLOGO DE LOS TIPOS DE DATOS PERSONALES 

 CICLO DE VIDA DE LOS DATOS 

 NIVEL DE SEGURIDAD 

 

En este sentido, los elementos contenidos en el listado anterior constituyen información confidencial, por tanto, 

el Sujeto Obligado que los detenta se encuentra obligado a impedir que terceras personas no autorizadas 

tengan acceso a la misma, como lo establecen los artículos 9 y 24 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los que a continuación se citan: 

“ 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios de: 
1. Calidad: Los datos personales deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y proporcionales, no 
excesivos, en relación con el ámbito y la finalidad para la que fueron recabados.  
2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus 
datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del 
tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. 
Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.   
3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca  por la que el titular acepta, mediante declaración o acción afirmativa, el tratamiento de 
sus datos personales.   
4. Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines determinados, explícitos y 
legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines distintos para los que fueron recabados. 
Los datos personales con fines de archivo de interés público, investigación científica e histórica, o 
estadísticos no se considerarán incompatibles con la finalidad inicial.  
5. La Finalidad incluirá el ciclo de vida del dato personal, de tal manera, que concluida ésta, los 
datos puedan ser suprimidos, cancelados o destruidos. 
6.  Información: El Responsable deberá informar al titular de los datos sobre las características 
principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado relacionados con sus datos 
personales.  
7.  Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, engaño o medios 
fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza del titular.   
8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los entregue, previo 
consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u obligación legal aplicable al sujeto 
obligado; en este caso, los datos personales recabados u obtenidos se tratarán por los medios 
previstos en el presente ordenamiento, y no podrán ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.   
9.  Proporcionalidad: El Responsable tratara sólo aquellos datos personales que resulten 
necesarios, adecuados y relevantes en relación con la finalidad o finalidades, para lo cual se 
obtuvieron. 
10. Transparencia: La información relacionada con el tratamiento de datos será accesible y fácil 
de entender, y siempre a disposición del titular. 
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11. Temporalidad: Los datos personales tendrán un ciclo de vida o una temporalidad vinculada a 
la finalidad para la cual fueron recabados y tratados. Una vez concluida su finalidad o hayan dejado 
de ser necesarios, pertinentes o lícitos, pueden ser destruidos, cancelados o suprimidos.  
… 
 
Artículo 24. Con independencia del tipo de sistema de datos personales en el que se encuentren 
los datos o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las 
medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos 
personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, 
acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.” 

 

En ese orden de ideas, el artículo 6 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México define los datos personales así como la información confidencial, de 

acceso restringido, que debe ser protegida, en este caso mediante la respuesta a la solicitud debidamente 

fundada y motivada la Unidad Administrativa que detenta la información, solicitará al Comité de Transparencia 

que éste confirme su carácter de confidencial y por tanto, no sea revelada. 

 

Ahora bien, respecto del análisis, estudio o procesamiento de documentos, el artículo 219 de la Ley de 

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

que interesa señala lo siguiente: 

 

“… 

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

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
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. 
…” 

 

De dicha normatividad, se advierte que quienes soliciten información pública tienen derecho a que ésta les sea 

proporcionada, sin que ello implique análisis, estudio y procesamiento de la misma, precisando que, en caso 

de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en los archivos del sujeto obligado. 
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En esa tesitura, con fundamento en el artículo 207 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se pone a disposición del particular, previo pago de derechos 

de la cantidad de $202.24, (doscientos dos pesos 24/100), por 79 (setenta y nueve) copias en versiones 

públicas, del documento de seguridad en comento, lo anterior, de conformidad con lo establecido para el 

ejercicio fiscal vigente, en el artículo 249, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, en donde 

especifica el costo de reproducción de versiones públicas de documentos en tamaño carta u oficio, el cual es 

por cada página de $2.56 (dos pesos 56/100 M.N.). 

No omito señalar, que se anexan las versiones sin testar de los documentos puestos a consideración al Comité 

de Información.  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

ANÁLISIS 
 
El presidente del Comité concedió el uso de la palabra a la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto para 
que expusiera los argumentos en que fundó y motivó la propuesta de clasificación como reservada. 
 
Al finalizar la intervención de la Directora, el Presidente del Comité invitó a los integrantes a exponer sus 
comentarios, al no haberlos, el Presidente del Comité sometió a votación de los integrantes asistentes del 
Comité de Transparencia, la confirmación en su caso de la clasificación presentada, misma que se aprobó por 
unanimidad de votos (tres votos a favor), por lo que se determinó confirmar la propuesta de clasificación, 
quedando de manifiesto mediante el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 001/SE/CT-24-01-2020: SE APRUEBA LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA RELATIVA A LA SOLICITUD CON FOLIO 3100000008720. 
 
Por lo que se instruye a la Unidad Administrativa entregar a la persona solicitante el entregar la versión pública 
del documento solicitado. 
 
IV. Asuntos Generales 
 
En el Orden del Día no se enlistó ningún asunto general. Por lo tanto, y no habiendo otro asunto que tratar, se 
dio por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Instituto a las trece 
horas con cincuenta minutos del veinticuatro de enero del dos mil veinte. 
 

 
 
 
 

Firman al calce y al margen los que en ella intervinieron 
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_______________________________ 

Hugo Erik Zertuche Guerrero 
Secretario Técnico del Instituto 

Presidente del Comité  
 

 
_________________________________ 

Andrés Israel Rodríguez Ramírez 
Responsable de la Unidad de 

Transparencia 
Secretario Técnico del Comité 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Yessica Paloma Báez Benítez   
Directora de Asuntos Jurídicos. 

Vocal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Emilio Javier García Martínez 

Órgano Interno de Control 
Invitado Permanente 

 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Arturo Iván Arteaga Huertero 

Subdirector de Unidad de Transparencia, 
Información Pública y Datos Personales  

Invitado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

   

 


