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En la Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP. 4164/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta proporcionada por la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

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

 

I. El 13 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0430000198619, 

por medio de la cual el particular requirió, a la Alcaldía Tlalpan, la siguiente información: 

 

“… 
Solicitud: Solicito la partida presupuestal desde el 2017 hasta el 2019 destinada al 
Parque Morelos, Col. Miguel Hidalgo, Alcaldía de Tlalpan, CDMX. Ademas solicito 
los informes o documentos de gastos (o su equivalente), facturas, contratos, 
convenios, compras, desde el 2017 hasta el 2019 que se han realizado para el 
Parque Morelos, Col. Miguel Hidalgo, Alcaldía de Tlalpan, CDMX. Solicito nombres, 
puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal que labora en el Parque 
Morelos, Col. Miguel Hidalgo, Alcaldía de Tlalpan, CDMX desde el 2017 hasta el 
2019. Solicito nombres, puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal del 
que dependan los servidores públicos del Parque Morelos, Col. Miguel Hidalgo, 
Alcaldía de Tlalpan, CDMX 
 
Medio de entrega de la información: electrónico a través de la PNT 
…” 

 

II. El 10 de octubre de 2019, previa ampliación de plazo, la Alcaldía Tlalpan, a través del 

sistema electrónico INFOMEX, respondió la solicitud del particular, remitiendo la 

siguiente documentación: 

 

 Oficio AT/DGA/SCA/1847/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, signado por el 

Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, dirigido a la Coordinadora de la Oficina 

de Transparencia, mediante el cual remite los diversos 

AT/DGA/DCH/UDNYP/1069/2019, AT/DGA/DTA/183/2019 y 

AT/DGA/DRFP/1852/2019. 
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 Oficio AT/DGA/DCH/UDNyP/1069/2019, de fecha 07 de octubre de 2019, suscrito 

por la Jefa de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, dirigido al Subdirector de 

Cumplimientos y Auditorias, mediante el cual remite un listado con el personal que 

labora en el parque Morelos Col. Miguel Hidalgo. 

 
 Listado del personal que labora en el Parque Morelos, Col. Miguel Hidalgo, 

desglosado por apellido paterno, apellido materno, nombres, tipo de nómina, puesto, 

ultimo grado de estudios, remuneración mensual bruta, remuneración mensual neta, 

de los años 2017, 2018 y 2019. 

 
 Oficio AT/DGA/DRFP/1852/2019, de fecha 20 de septiembre de 2019, suscrito por 

Director de Recursos Financieros, dirigido al Subdirector de Cumplimientos y 

Auditorias, mediante el cual informa sobre el requerimiento consistente en “solicito la 

partida presupuestal desde 2017 a 2019 destinado al Parque Morelos Col. Miguel 

Hidalgo de la Alcaldía Tlalpan CDMX…” que la partida presupuestal destinada al 

Parque Morelos es la  3571, instalación, reparación y mantenimiento de 

maquinaria, otros equipos y herramientas. 

 
 Oficio AT/DGDS/CDAD/536/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, suscrito por 

el Coordinador de Desarrollo de Actividades Deportivas, dirigido a la Directora 

General de Desarrollo Social, mediante el cual le envía un listado con los nombres 

del personal del Centro Recreativo Parque Morelos. 

 
 Listado que contiene los nombres del personal del Centro Recreativo Morelos, 

desglosado por apellido paterno, apellido materno, nombre y tipo de nómina, de los 

años 2017, 2018 y 2019. 

 
III. El 14 de octubre de 2019, el particular, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a información pública, en los 

términos siguientes: 

 

“… 
Razón de la interposición 
La respuesta no da contestación a la totalidad de los documentos requeridos. 
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…” 
 

IV. El 14 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4164/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 17 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 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 en trato, para que, en un 

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

pruebas o formularan sus alegatos. 

 

VI. El 21 de noviembre de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto, el oficio 

AT/UT/2737/2019, de la misma fecha a la de su recepción, signado por la Coordinadora 

de la Oficina de Trasparencia, mediante el cual remite el Informe Ley, mismo que fue 

rendido en los términos siguientes: 

 

“… 
INFORME DE LEY 

 
1. Por lo que hace a la solicitud de información pública con número de folio 

0430000198619, que señala:  
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 
En relación con los argumentos presentados por el C (…), mediante el escrito 
presentado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
el acto o resolución que impugna, mediante el RR.IP.4164/2019, donde manifiesta lo 
siguiente:  
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"la respuesta no da contestación a la totalidad de los documentos 
requeridos". (SIC).  
 
Por lo anterior y en vía de informe y respecto de la presunta negación de 
información que fue solicitada, me permito manifestar lo siguiente:  
 
Como se desprende de la respuesta emitida a través del Sistema Electrónico 
INFOMEXDF, mediante el cual se adjuntó la respuesta generada por la Dirección 
General de Administración, así como la respuesta generada por esta Coordinación 
se anexa para pronta referencia (ANEXO 4), se informa que se envió como 
respuesta complementaria al hoy recurrente, el oficio número 
AT/DGA/SCA/2117/2019 suscrito por el Subdirector de Cumplimientos de Auditorías 
quien remite como anexos al presente los siguientes oficios: 
AT/DGA/DRMSG/UDA/441/2019 suscrito por la JUD de Adquisiciones, 
AT/DGA/DTA/217/2019 suscrito por la Dirección de Tesorería y Autogenerados, 
AT/DGA/DRFP/2349/2019 suscrito por la Dirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales y el AT/DGA/DCH/UDNYP/1234/2019 suscrito por el JUD de 
Nóminas y Pagos, para dar atención al requerimiento de información del solicitante. 
 
No omito mencionarle, que la información antes referida, se envió el día 21 de 
noviembre del año en curso a la cuenta de correo electrónica (…) medio 
señalado en el recurso de revisión por el solicitante para recibir y oír todo tipo 
de notificaciones, marcando copia a ese Órgano Garante a 
recursoderevision@info.orq.mx, se adjunta al presente la impresión de correo 
electrónico. (ANEXO 5).  
 
No obstante, en aras de contribuir a la transparencia y con la finalidad de que no se 
trasgreda el derecho de acceso de información del hoy recurrente, se envió 
respuesta complementaria a su requerimiento de información y se rinde el Informe 
de Ley correspondiente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México:  
 
PRIMERO. - Tener por presentado y acreditado con la personalidad de la 
Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 
Personales y Archivo en coordinación con la Dirección General de Administración de 
esta Alcaldía.  
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SEGUNDO. - Tener por rendido en tiempo y forma el Informe de Ley solicitado en 
términos de este ocurso, para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
TERCERO.- Tener por señalado como correo electrónico 
recursosnotificacionestlalpan@gmail.com,  solicitado mediante el Acuerdo de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Lic. José Alfredo 
Fernández García, Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
CUARTO. - En el momento procesal oportuno, SOBRESEER la respuesta emitida 
por esta Alcaldía de Tlalpan, lo anterior, de conformidad con el artículo 244 fracción 
II y 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de Ia Ciudad de México 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la documentación 

proporcionada originalmente en la respuesta al particular, así como la siguiente 

documentación: 

 

 Oficios AT/UT/2228/2019 y AT/UT/2247/2019, mediante los cuales la Unidad de 

Transparencia turnó la solicitud de información a la Dirección General de 

Administración y a la Dirección General de Desarrollo Social, respectivamente. 

 

 Capturas de pantalla de sistema INFOMEX, correspondientes a la solicitud que nos 

ocupa. 

 

 Oficio AT/DGA/SCA/2117/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, dirigido a la Coordinadora de la Oficina 

de Transparencia, mediante el cual remite los diversos 

AT/DGA/DRMSG/UDA/441/2019, AT/DGA/DTA/217/2019, 

AT/DGA/DRFP/2349/2019 y AT/DGA/DCH/UDNYP/1234/2019. 

 

 Oficio AT/DGA/DRMSG/UDA/441/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Jefa de Unidad Departamental, dirigido al Subdirector de 

Cumplimientos y Auditorías, mediante el cual informa que, en atención a la solicitud 
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del particular, se encontraron dos contratos siendo estos DT-2017-058-ADQ y 

DT-2018-056-ADQ, los cuales se adjuntaron en versión pública, al oficio que 

se describe. 

 

 Oficio AT/DGA/DTA/217/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Tesorería y Autogenerados, dirigido al Subdirector de Cumplimientos y 

Auditorías, mediante el cual informa que, en atención a la solicitud de mérito, se 

encontraron dos facturas, con número 266 y 888 las cuales fueron adjuntadas al 

oficio que se describe, en versión íntegra. 

 

 Oficio AT/DGA/DRFP/2349/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Director de Recursos Financieros y presupuestales, dirigido al Subdirector de 

Cumplimientos y Auditorías, mediante el cual, en atención a la solicitud del 

particular, informa que se encontraron en sus archivos 6 facturas 

correspondientes al año 2017, 08 facturas correspondientes al ejercicio 2018 

y 4 facturas correspondientes al 2019, mismas que fueron anexadas al oficio 

que se describe. 

 

 Oficio AT/DGA/DRH/UDNyP/1234/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, dirigido al 

Subdirector de Cumplimientos y Auditorías, mediante el cual informa que, por 

cuanto hace a la solicitud del particular, en lo relativo a “solicito nombres, puesto, 

grado de estudios, salario, de todo el personal del que dependan los servidores 

públicos del parque Morelos…” se proporciona la relación del personal de 

estructura del dependen dichos servidores públicos, misma que se adjunta al 

oficio que se describe, desglosada con los rubros; apellido paterno, apellido 

materno, nombre, tipo de nómina, puesto, funciones, ultimo grado de 

estudios, remuneración bruta mensual, remuneración mensual neta y fecha 

de alta. 

 
 Correo electrónico, de fecha 21 de noviembre de 2019, emitido por el sujeto 

obligado, enviado a la dirección electrónica del particular, mediante el cual le remite 

la documentación descrita con antelación. 
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VII. El 29 de noviembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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, se emite lo siguiente: 

 

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

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

I. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 11 de octubre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 14 de octubre de 

2019, es decir, al primer día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

II. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal;  

 

III. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que el agravio en el 

recurso de revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción IV del 

artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de 

información incompleta. 

 

IV. Mediante el acuerdo de fecha 11 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno 

de los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, 

no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley 

local vigente en cita. 

 

V. No se impugna la veracidad de la información y 

 

VI. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

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

cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, sin embargo, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance 

de respuesta, por lo que se podría sobreseer el presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Al respecto, es importante señalar que el sobreseimiento procede únicamente cuando el 

alcance de respuesta atiende los extremos de la solicitud presentada, de tal forma que 

deje sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en este 

proporcionó información en versión pública, resultando procedente analizar los 

términos de la misma. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento y lo conducente es entrar al estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Controversia. En el presente considerando se expondrán las posturas de 

las partes a efecto de dilucidar la controversia en el presente asunto. 

 

Al respecto, es importante retomar que el particular solicitó a la Alcaldía Tlalpan, lo 

siguiente: 

 

1. La partida presupuestal destinada al Parque Morelos Col. Miguel Hidalgo, en la 

Alcaldía, de 2017 a 2019. 

2. Informes o documentos de gastos (facturas, contratos, convenios), de compras 

que se han realizado al Parque Morelos, de 2017 a 2019. 

3. Nombres, puesto, grados de estudios, salario, de todo el personal que labora en 

el Parque Morelos, de 2017 a 2019. 
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4. Nombres, puesto, grados de estudios, salario, del personal del que dependan los 

servidores públicos del Parque Morelos 

 

En respuesta el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 

 En lo relativo al punto 1 de la solicitud, informó que la partida presupuestal 

destinada al Parque Morelos es la 3571, instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. 

 

 En lo tocante al punto 2, remitió una relación de dos facturas con número 266 y 

888 respectivamente, correspondientes al año 2018, sin adjuntar dichas 

facturas, tal como se muestra a continuación. 

 
 En lo tocante al punto 3, remitió la relación del personal que labora en el 

parque del interés del particular, de los años 2017 a 2019, con los rubros 

solicitados, tal con se muestra a continuación: 
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Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente medio de 

impugnación, manifestando como agravio que la misma no da contestación a la 

totalidad de los documentos requeridos. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente medio de 

impugnación, manifestando como agravio que la respuesta  no da contestación a la 

totalidad de los documentos requeridos. 

 

Posteriormente, derivado de la interposición del recurso el sujeto obligado remitió vía 

correo electrónico, al particular, un alcance a su respuesta, proporcionando la siguiente 

información: 

 

 Por cuanto hace al punto 2, relativo a los informes de gastos o documentos, 

(facturas, contratos, convenios) del Parque Morelos, de 2017 a la fecha, entregó 

en versión íntegra las facturas número 266 y 888, referidas en la lista que se 

entregó en la respuesta inicial al particular, así como 6 facturas 

correspondientes al año 2017, 08 facturas correspondientes al ejercicio 

2018 y 4 facturas correspondientes al 2019, de las cuales se inserta un 

extracto: 
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Igualmente proporcionó una versión pública los contratos números DT-2017-058-ADQ y 

DT-2018-056-ADQ, celebrados con el objeto de adquirir boletos, recibos y formatos de 

cobro para la Alberca del Parque Morelos, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

 Por cuanto hace al punto 4 de la solicitud, relativo a los nombres, puesto, grado 

de estudio y salario del personal del que dependen los servidores públicos que 

laboran el Parque Morelos, el sujeto obligado proporcionó una lista del 

personal de estructura que está a cargo de los servidores públicos del 

parque del interés del recurrente, tal como se muestra a continuación: 
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Lo anterior según se desprende de las documentales anexas a su oficio de alegatos, a 

las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 

374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el Criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2018214  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: I.4o.A.40 K (10a.)  
Página: 2496  
 
SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 
REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. 
Conforme al sistema previsto en el artículo 197 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para asignar valor a las pruebas, 
salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas uno determinado, pero ello 
debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe decidir con arreglo a la sana 
crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que debe atender a las reglas de la lógica 
y de la experiencia, entendiéndose a la lógica, como una disciplina del saber o 
ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la 
humanidad, y a la experiencia, como un conocimiento mínimo que atañe tanto al 
individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer 
cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de 
los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza. Así, lo trascendente 
del sistema de libre valoración de la prueba y del razonamiento práctico, es que el 
juzgador señale en qué reglas de la lógica y en qué máximas de la experiencia, 
basó su estudió para así justificar el resultado de la ponderación alcanzado 

 

Sentado lo anterior, es menester precisar que, en la respuesta original proporcionada al 

particular, se atendió a cabalidad los puntos 1 y 3 de la solicitud de información, en 

virtud de que se proporcionó la información requerida en estos puntos, teniéndose por 

satisfechos. 
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Lo anterior es así, ya que por cuanto hace al punto 1, donde el particular requiere la 

partida presupuestal desde 2017 a la fecha, destinada al Parque Morelos, el sujeto 

obligado informó que la misma corresponde a la partida 3571, instalación, 

reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.  

 

Y por cuanto hace al punto 3 de la solicitud, donde requirió los nombres, puestos, grado 

de estudios y salario del personal que labora en el Parque Morelos, el sujeto obligado 

proporcionó un listado, con la información a nivel de desglose señalado por el 

particular, es decir, informando el nombre, puesto, grado de estudios y salario del 

personal que labora en el parque de su interés. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al punto y 4 de la solicitud de mérito, se tiene que el 

particular requirió los nombres, puesto, grado de estudio y salario del personal del que 

dependan los servidores públicos del Parque Morelos. 

 

Al respecto, el sujeto obligado remitió, a través del alcance de respuesta, una lista del 

personal de estructura que está a cargo de los servidores públicos que laboran 

en el parque del interés del particular, con el nivel de desglose señalado, es decir, 

informando nombre, puesto, grado de estudios y salario, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

Al tenor de las consideraciones anteriores, es posible tener por satisfecho el  punto 4 

de la solicitud que nos ocupa, en virtud de que el sujeto obligado remitió, a través de 

un alcance, la información que da atención al requerimiento que se analiza. 

 

Por otra parte, en cuanto al punto 2 de la solicitud que nos ocupa, donde se solicitan los 

informes de gastos o documentos como facturas, contratos o convenios, el particular 
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proporcionó originalmente una relación de dos facturas correspondientes al año 2018, 

sin adjuntar dichas facturas, por lo que posteriormente, a través del alcance a su 

respuesta, entrega al particular en versión íntegra las facturas número 266 y 888, 

referidas en la lista, así como 6 facturas correspondientes al año 2017, 08 facturas 

correspondientes al ejercicio 2018 y 4 facturas correspondientes al 2019. 

 

Igualmente proporcionó en versión pública los contratos con números DT-2017-058-

ADQ y DT-2018-056-ADQ, celebrados con el objeto de adquirir boletos, recibos y 

formatos de cobro para la Alberca del Parque Morelos, no obstante, no se puede tener 

por satisfecho dicho requerimiento en virtud de que no fue proporcionada el Acta del 

Comité de transparencia, en la que se determine la clasificación de la información que 

fue testada en dichos Contratos. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario verificar si la información restringida en dichos 

Contratos es susceptible de ser clasificada, por lo que la presente resolución tendrá por 

objeto determinar si la información proporcionada por el sujeto obligado, misma que se 

detalla en párrafos anteriores, transgrede el derecho de acceso a la información pública 

de la parte recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega 

de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

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

de México. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Se declara fundado el agravio esgrimido por el 

particular, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Primeramente, conviene recordar que el particular, en el punto 2 de su solicitud de 

información, requirió los informes o documentos de gastos ya sea facturas, contratos o 

convenios, a lo que el sujeto obligado proporcionó inicialmente un listado de dos 

facturas correspondientes al año 2018, sin adjuntar dichas facturas, por lo que 

posteriormente, remitió al particular en versión íntegra las facturas número 266 y 888, 

referidas en la lista, así como 6 facturas correspondientes al año 2017, 08 facturas 

correspondientes al ejercicio 2018 y 4 facturas correspondientes al 2019m y en versión 

pública, los contratos número DT-2017-058-ADQ y DT-2018-056-ADQ, celebrados con 

el objeto de adquirir boletos, recibos y formatos de cobro para la Alberca del Parque 
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Morelos. 

 

Al respecto de una revisión a dichos contratos se advierte que la información testada 

corresponde a la clave de elector y número de teléfono de una persona física. 

 

En ese sentido, 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, misma que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

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

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] 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; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

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

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

confidencialidad. 
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 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 clasificación deberá estar fundada y motivada.  

 Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

 Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el 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. 

 Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

 La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine 

confirmar la clasificación será notificada al interesado.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la clave de elector de una persona física se considera 

un dato personal, en virtud de que es una composición alfanumérica compuesta de 

18 caracteres, mismos que hacen identificable a una persona física, que se 

conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave del 

estado en donde nació su titular, así como una conclave que distingue a su titular 

de cualquier otro homónimo, por lo tanto, la información hace reconocible a una 

persona física1, considerándose un dato personal que debe ser protegido en términos 

                                                           
1 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Ponencia 

de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, Recurso de Revisión RRA4605/2018, derivado de la solicitud de 

acceso a información pública con folio 2237000026218, cuyo sujeto obligado es el Partido Revolucionario 

Institucional. 
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del artículo 186 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 3 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Igualmente, por cuanto al número telefónico de una persona física, se refiere al dato 

numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o celular asignado por una 

empresa o compañía que lo proporciona, atento a una concesión del Estado y que 

corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con independencia de 

que éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, 

incluidas autoridades o prestadores de servicio.  

 

El número telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a través de éste sea 

posible identificar o hacer identificable al titular o usuario del mismo, cuando hubiere 

sido entregado a los sujetos obligados para un determinado propósito o hubieren sido 

obtenidos en ejercicio de sus funciones 

 

Concatenando lo anterior, se desprende que si bien fueron correctamente clasificados 

los datos correspondientes a clave de elector y número telefónico de una persona física, 

lo cierto no existe constancia de que el sujeto obligado haya notificado al particular el 

Acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que se declare formalmente la 

clasificación de la información antes referida. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado, toda vez que en su respuesta primigenia no proporcionó la totalidad de la 

información solicitada que obra en sus archivos.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y se instruye para: 

 

 Remita al particular, el acta emitida por su Comité de Transparencia, donde se 

haga constar la clasificación de la información como confidencial, de los datos 

testados en los contratos DT-2017-058-ADQ y DT-2018-056-ADQ, celebrados 
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con el objeto de adquirir boletos, recibos y formatos de cobro para la Alberca del 

Parque Morelos, a efecto de que se atienda cabalmente el punto 2 de la solicitud 

de información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

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

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

de México. 

 

 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 señaladas en el Considerando Cuarto 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 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto 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. 

 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

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

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

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de diciembre de 2019, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

   
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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