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Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Junta de Asistencia 

Privada de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de 

información con número de folio 0316000013619, relativa al recurso de revisión 

interpuesto y SOBRESEER únicamente por cuanto hace al planteamiento novedoso.  

 

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de 
México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve2, la parte Recurrente presentó 

una solicitud a la cual se le asignó el folio número 0316000013619, mediante la cual se 

requirió en la modalidad de otro (medio electrónico) la siguiente información: 

 
“…se me indique el monto de cada uno de los pagos que por concepto de la cuota del seis 
al millar, han realizado cada una de las siguientes instituciones ante la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, durante cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 
Colegio Luz Saviñon 
Fundación Mier y Pesado 
Fundación Gonzalo Rio Arronte 
Fundación Rafael Dondé 
Nacional Monte de Piedad, 
Fundación María Ana Mier de Escandón 
Hospital de Jesús 
Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la lama 
Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama.…”(Sic). 

1.2 Respuesta. El tres de octubre, el Sujeto Obligado notificó al particular la ampliación 

de plazo, posteriormente el ocho de octubre hizo del conocimiento de la parte Recurrente 

los oficios MX09-JUAP-PRES-UT-2.1-136-2019, JAPDF/DA/00458/2019 y 

JAPDF/DAS/DBFC/2019/4664, de fechas ocho de octubre, veintitrés de septiembre y 

uno de octubre respectivamente, en los que se señala:  

“…Se comunica a Usted la resolución del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, 
dictada dentro de la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en los términos siguientes:  
 
Acuerdo dictado en la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia: 
 
"CT/SE/05/01-2019.- Con fundamento en los artículos 87 de la Ley de instituciones de 
Asistencia Privada para el Distrito Federal; 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Lineamiento 
cuadragésimo, fracción primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 



 

RR.IP.4181/2019 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; así 
como en conformidad con la Resolución de fecha nueve de febrero de das mil doce, con número 
de expediente RR. 2182/2011 y RR.2184/2011 misma que se invoca como un hecho notorio 
para ese órgano garante de conformidad en lo dispuesto por el articulo 286 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia de marras por así permitirlo el ordinal 10 de dicho ordenamiento, se clasifica la 
información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, relativa a los 
montos de cada uno de los pagos que por concepto de la cuota del seis al millar, han realizado 
de manera particular las Instituciones de Asistencia Privada a la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, toda vez que la citada 
información permitiría dar a conocer al solicitante mediante una operación aritmética, el 
importe de los ingresos anuales de cada Institución de Asistencia Privada, lo cual 
conllevaría a revelar información de carácter patrimonial de las referidas 
Instituciones..."(sic) 
 

Adicionalmente, se remite a Usted, copia simple del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Junta de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal...”(Sic). 
 

Oficio JAPDF/DA/00458/2019 
 

“…esta área no genera, obtiene, adquiere, transforma o posee la información que se solicita 
de conformidad en las atribuciones que a esta Dirección le confiere por el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. No 
obstante lo anterior, tampoco se podría otorgar la información que solicita el 
peticionario de información, en virtud de los siguientes razonamientos: 
 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, no son considerados Sujetos 
Obligados en términos del Padrón de Sujetos Obligados publicado por el INFOCDMX 
el día 9 de noviembre de 2017 por lo que no están obligados a cumplir con 
obligaciones de transparencia de la Ley de la materia. El padrón citado, se encuentra 
disponible: http://www.infodf.org.mx/index.php/4293 
 
2. Ahora bien, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 70, 72 fracción XV, 85 y 87 
de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, la Junta estará 
sujeta al monto de los recursos que obtenga de las cuotas a que se refiere el artículo 
85 de esta Ley y no así de recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal. En ese sentido la Junta tiene entre otras atribuciones la señalada en la 
fracción XV del artículos 72 de la Ley de referencia, es decir, recibir el pago por concepto 
de las cuotas a que se refiere el articulo 85 de esta Ley, así como administrar directamente 
dichos recursos. 
 
Ahora bien, esta dirección sólo puede proporcionar el monto global de las cuotas, el 
cual mantiene el principio de transparencia y publicidad de los entes públicos de 
conformidad en la parte final del articulo 85 de la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada para el Distrito Federal, tan es así, que esta Dirección lo Publica en el apartado 
de obligaciones de transparencia del sitio de internet de la Junta de Asistencia Privada para 

http://www.infodf.org.mx/index.php/4293
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el Distrito Federal y de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad en lo 
dispuesto por el artículo 121 fracciones XXI inciso a) y XLVII de la Ley de Transparencia, 
mismo que por su importancia me permito transcribir a la letra:  

(se transcribe normatividad) 
 
El peticionario de información puede consultar la información global publicada por este 
sujeto obligado en la forma en la que se encuentra en la siguiente línea electrónica 
https://vvww.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=160:articul
o-121-fraccion-xlvii&catid=82:articulo-121-fraccion-xlvii&ltemid=191&lang=es 
 
3.- las Instituciones de Asistencia Privada entregan a la Junta los presupuestos de ingresos, 
egresos y de inversiones en activos fijos, de conformidad en la obligación que les impone 
el artículo 49 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal… 
la citada información de referencia es entregada por las Instituciones de Asistencia Privada 
a la Junta y esta la resguarda con el carácter de confidencial, a excepción de la señalada 
en las hipótesis contenidas en las tres fracciones del artículo 87 de la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada para el Distrito Federal. 
 
4.- Aunado a lo anterior, le información de referencia es entregada por las Instituciones de 
Asistencia Privada para el Distrito Federal, tiene el carácter de confidencial, tal como se 
advierte de las hipótesis jurídicas reguladas por el artículo 186 la Ley de Transparencia; así 
como del lineamiento Trigésimo Octavo fracción II; y de las fracciones I y II del lineamiento 
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información  
Confidencial, toda vez que la información requerida por el peticionario de la misma se 
refiera al patrimonio de una persona moral, pues la misma comprende hechos y actos 
de carácter económico, tal como se desprende de los citados ordinales…”(Sic). 
 
“… 

Oficio JAPDF/DAS/DBFC/2019/4664 
 

En atención a la obligación contemplada en el artículo 121, fracción XLVIII de la Ley de 
Transparencia, dicha Dirección Administrativa, ya proporciona la información relativa a los 
ingresos que recibe la Junta, lo cual se puede corroborar en el apartado denominado 
"Obligaciones de Transparencia", en el portal de internet de esta Junta, relativa al artículo 
121, fracción XLVIII de la referida Ley de Transparencia, denominada “los ingresos 
recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos", 
en el que se señala que la Dirección Administrativa es el área o unidad que genera o posee 
la información, la cual se describe en el "rubro de los ingresos".  
 
Esta Dirección de Análisis y Supervisión, de conformidad con lo dispuesto por los articulas 
72 fracción l y 85 de la Ley de Instituciones de Asistencia. Privada para el Distrito Federal, 
y 74 fracción II, 75 fracciones III y V y 78 fracción 1 de su Reglamento, verifica la 
determinación del importe de la cuota del seis al millar que se genera por cada 
Institución, en atención a los ingresos registrados por las Instituciones en sus 
Estados Financieros y Balanzas de Comprobación que remiten a esta Junta. Además 

https://vvww.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=160:articulo-121-fraccion-xlvii&catid=82:articulo-121-fraccion-xlvii&ltemid=191&lang=es
https://vvww.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=160:articulo-121-fraccion-xlvii&catid=82:articulo-121-fraccion-xlvii&ltemid=191&lang=es
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de lo anterior, apoya a la Dirección Administrativa a registrar los pagos que realizan dichas 
Instituciones por concepto de la referida cuota, lo cual es informado de manera mensual a 
la citada Dirección Administrativa. 
 
Con fundamento en el articulo 87 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, la 
información solicitada… debe ser clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, toda vez que la citada información permitirla dar a conocer al 
solicitante, el importe de los ingresos anuales de cada Institución, lo cual conllevaría a 
revelar información de carácter patrimonial de las referidas Instituciones. 
 
esta Unidad Administrativa solicita que se convoque al Comité de Transparencia de esta 
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, para que dicho Comité analice la propuesta 
de clasificación de la información citada y en su caso apruebe las versiones públicas 
correspondientes, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada dispone expresamente que salvo aquella información prevista por las fracciones I, 
II y III del citado artículo, toda la entregada por las instituciones a la Junta debe tenerse por 
recibida y resguardada con el carácter de confidencial; en el mismo sentido, el artículo 186 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, señala que "...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..." 
 
Asimismo, me permito transcribir el criterio sostenido por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante 
resolución de fecha 29 de noviembre de 2017 dictada en el expediente RR.SIP.2002/2017 
 

“…el articulo 87 de le Ley de instituciones de Asistencia Privada pera el Distrito Federal indica 
que el Registro de dichas Instituciones deberá contener por lo menos los datos generales 
de, la institución: nombre o denominación, domicilio, establecimientos, objeto y demás 
elementos de identidad: los nombres de los miembros de su patronato y las actividades que 
realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que preste, y que a excepción 
de los datos referidos la información, entregada por las instituciones a la junta se 
tendrá por recibida y resguardada con el carácter de confidencial y no podrá ser 
difundida por esta a apersona diversa. 
 
El Sujeto Obligado debe publicar un directorio de las instituciones de asistencia privada, en 
el que no se contemplan los nombres de las personas acreditadas ante la Junta de asistencia 
Privada como representantes legales y/o apoderados, ni el documento o documentos en los 
que se encuentre asentado esa personalidad, sino únicamente puede dar a conocer 
nombre o denominación, domicilio, establecimientos, objeto; los nombres de los 
miembros de su patronato y las actividades que realiza y una descripción del tipo de 
servicios asistenciales que presta, tal como se muestra a continuación con información.  
 
Así, al no existir la obligación del Sujeto para publicar o dar a conocer dicha 
información, sino por el contrario, existe una normatividad que le obliga a que la 
información entregada por las Instituciones a la Junta de se tendrá por recibida y 
resguardada con el carácter de confidencial, es que se estima se debe someter a 
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consideración de su Comité de Transparencia el nombre(s) de la persona(s) del 
representante o apoderado legal de la Escuela Libre de Homeopatía de México IAP así como 
la documentación que acredite dicha personalidad, lo anterior en los términos ya referidos.  
 
En ese sentido se considera necesario mencionar que, en virtud de la naturaleza de la 
información solicitada en el requerimiento de información identificado con el numeral 4 en 
relación con el artículo 87 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal, …en relación a la información confidencial, la cual en virtud del artículo 185 de la 
Ley de la Materia debe ser resguardado previo sometimiento de la misma a consideración 
del Comité de Transparencia ya que solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y las personas servidoras publicas facultadas para ello…”(Sic). 
 
A dicha respuesta el sujeto obligado adjunto: 
 
Copia simple de la Quinta Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia 
celebrada el cuatro de octubre.  

 

1.3 Recurso de revisión. El catorce de octubre, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

“…No permitir conocer el estado que guardan los bienes destinados por los fundadores de las 
instituciones de asistencia, ni las aportaciones realizadas a la Junta de Asistencia Privada, lo 
que impide al suscrito saber las cantidades aportadas por concepto del 6 al millar y el manejo 
de esos recursos, siendo que las instituciones por imperativo legal son de utilidad pública y 
orden público, de ahí que es necesario se informe sobre sus situación. 
 
Al respecto me permito hacer las siguientes consideraciones de derecho a fin de que esa 
autoridad esté en aptitud de pronunciarse al respecto.  
 
En los términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, se 
establece en su artículo 1 (se transcribe artículo). De lo señalado, deriva el derecho de cualquier 
ciudadano para saber el estado que guarda una entidad legal, creada exprofeso para hacer el 
bien a todo aquel que pueda ser considerado beneficiario, o por el simple hecho de que el 
solicitante de la información pretenda se respete la voluntad del fundador, y así proteger los 
fines establecidos por el fundador, por lo que no solo resulta lógica dicha pretensión, sino legal 
el que cualquier persona cuestione al respecto, tal y como se presenta en el presente caso. 
 
Aunado a lo anterior, se robustece lo solicitado por el suscrito si se considera el espíritu del 
artículo 4 de dicha Ley que establece: (se transcribe artículo). 
  
Si a una institución se le otorga un carácter o status jurídico diverso al de sociedades anónimas, 
es por el interés del Estado para que la voluntad de los fundadores se respete y cumpla 
plenamente, de ahí la obligación de las Instituciones de transparentar su gestión, ya que si bien 
los recursos originales fueron otorgados por un particular, la realidad es que los mismos no 
pueden manejarse como si fueran propiedad de los patronos o beneficiarios, pues ello 



 

RR.IP.4181/2019 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

permite no solo el ocultamiento, sino en una buena cantidad de casos el abuso, el desvío o 
malversación de los bienes. 
 
La utilidad pública se refiere a aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o 
interés colectivo, ya sea para los ciudadanos o cualquier persona en el país. Por lo 
anterior, cualquier persona podrá cuestionar sobre el manejo de los recursos que fueron 
destinados para ejecutan actos de asistencia social. 
 
Finalmente, la obligación de proteger escrupulosamente el patrimonio de las instituciones se 
hace patente en el artículo 8, (se transcribe artículo). 
 
De lo anterior, en concordancia con el criterio Jurisprudencial adoptado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resulta evidente que en el presente caso "El bien general o común 
es superior al particular", ya que el deseo de cualquier fundador es que aparte de 
transparentar las operaciones de la institución, se protejan los recursos otorgados para el efecto, 
y cumpla a cabalidad el objeto asistencial. De lo anterior, si la solicitud se refirió cuestionar sobre 
las cantidades que ingresaron a la junta por cada una de las instituciones en los años, resulta 
irrelevante e inclusive absurdo que bajo el pretexto de que ello permitiría saber cuáles han sido 
sus ingresos anuales, pues el destino o situación actual de la institución es de interés público y 
el suscrito como ciudadano preocupado y dicho sea de paso, estudioso de la historia de las 
instituciones de asistencia privada, deseo contribuir para mejorar nuestra sociedad. 
 
Expresamente manifiesto que lo que me mueve a solicitar ésta y otra información de las 
instituciones, es la enorme preocupación de ver como una buena cantidad de instituciones se 
han convertido en parcelas particulares de patronos socialmente irresponsables, donde la 
voluntad de los fundadores no se respeta o los servicios prestados resultan sumamente 
deficientes.  
 
Si bien ignoro la actuación de los patronos que ahora administran los recursos de las 
fundaciones en comento, mi intención no es provocar molestia alguna, sino simplemente ejercer 
un derecho como ciudadano y, repito, persona que desea que la sociedad mejore....”(Sic). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El catorce de octubre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el “Acuse de recibo de recurso de revisión presentado por la parte Recurrente, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores 

de la normatividad, en materia de transparencia. 3  

 

                                                           
3Descritos en el numeral que antecede. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diecisiete de octubre, el Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4181/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.4 

 

2.3 Presentación de alegatos. El veintiuno de noviembre, el Sujeto Obligado remitió a 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto, los oficios PRES/UT/255-2019 de fecha 

cuatro de noviembre y el diverso número 5597 de diecinueve de noviembre, en los cuales 

expuso sus consideraciones y alegatos aplicables al presente medio de impugnación, 

mismo que a su letra indica 

 
Oficio 5597 

“…El Comité de Transparencia de esta Junta, mediante quinta sesión extraordinaria de 2019, 
celebrada el 8 de octubre de 2019, acordó clasificar como de acceso restringido en su modalidad 
de confidencial la información requerida por el hoy recurrente, en virtud de que revelar los 
montos de cada uno de los pagos que por concepto de la cuota del seis al millar, han 
realizado de manera particular las Instituciones de Asistencia Privada a la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito Federal durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
permitiría dar a conocer al solicitante mediante una operación aritmética, el importe de 
los ingresos anuales de cada Institución de Asistencia Privada, lo cual conllevaría a 
revelar información sobre el patrimonio de una persona moral de derecho privado, en 
este caso de una Institución de Asistencia Privada constituida de conformidad con la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y la revelación de esta 
información no sólo infringe toda la normatividad citada en el presente, sino que además 
pone en riesgo la debida administración y operación de esta persona moral de derecho 
privado, sujeta además a una normatividad específica; es menester no soslayar lo dispuesto 
por el artículo 87 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y se 

reitera que el artículo 186 último párrafo de la Ley de Transparencia..." (Sic). 
 

De manera anexa a dichas documentales el Sujeto Obligado adjunto: 

Oficio No. 5597 de diecinueve de noviembre. 
Oficio No. JAPDF/DA/0594/2019 de veinte de noviembre. 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El veintinueve de noviembre, 

se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado 

                                                           
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, el doce de noviembre. 
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realizando sus respectivas manifestaciones, expresando sus correspondientes alegatos, 

y remitiendo diversas documentales. 

 

De igual forma, atendiendo al grado de complejidad que presenta el expediente en que 

se actúa, se decretó la ampliación para resolver el presente medio de impugnación por 

un plazo de diez días hábiles más, además, al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

RR.IP.4181/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

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

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

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de diecisiete de octubre, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
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y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 5 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por los 

artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

No obstante lo anterior, se advierte que, al momento de esgrimir sus agravios la parte 

Recurrente expuso un planteamiento novedoso, no plasmado en la solicitud de manera 

inicial, ya que refiere que: “…no hacer entrega de la información impide saber las cantidades 

aportadas por concepto del 6 al millar y el manejo de esos recursos, siendo que las 

instituciones por imperativo legal son de utilidad pública y orden público, de ahí que es 

necesario se informe sobre sus situación…”; por lo anterior al realizar una comparación 

entre lo anteriormente planteado y la solicitud, se advierte que existe variación entre 

estas, situación que es contraria a derecho, ya que dicha modificación a los 

planteamientos originales deja en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que 

                                                           
5 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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restringe su posibilidad de haberse manifestado en relación con dicha petición en los 

tiempos marcados por la Ley de Transparencia, por lo que, este Órgano Garante 

determina que se actualiza de manera plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, 

de la Ley de la Materia, la cual refiere: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

En ese orden de ideas, siendo evidente que las manifestaciones analizadas constituyen 

planteamientos novedosos, se actualiza de manera plena el supuesto invocado, por lo 

que este Instituto considera oportuno sobreseer ese nuevo contenido.  

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el PJF. 

LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 

SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS 

QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS 

DE SU PETICIÓN INICIAL. :6 

 

                                                           
6 Registro No. 167607. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIX, Marzo de 2009. Página: 2887. Tesis: I.8o.A.136 A. Tesis Aislada. 
Materia(s): Administrativa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.  LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE 
PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es 
cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 
acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales 
autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a 
que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se señalen y 
que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban 
interpretarse  en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los 
expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 
de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que 
se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida 
cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. 
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Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en que: 

 

Se violenta su derecho de acceso a la información al no proporcionarle las cantidades 
aportadas y el manejo que a dichos recursos se les da. 
 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente no ofreció pruebas. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

Oficio No. MX09-JUAP-PRES-UT-2.1-136-2019 de ocho de octubre. 
Oficio No. JAPDF/DA/00458/2019 de veintitrés de septiembre. 
Oficio No. JAPDF/DAS/DBFC/2019/4664 de uno de octubre. 
Copia simple de la Quinta Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia celebrada el cuatro 
de octubre. 
 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403, del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 
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por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”7.  

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, satisface cada uno de los planteamientos requeridos en 

la solicitud presentada por la parte Recurrente.  

 

II. Marco normativo 

 

Citado lo anterior, se estima oportuno traer a colación al siguiente normatividad: 

 

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

 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
… 
VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca del titular de los datos a través de la cual autoriza mediante declaración o acción 
afirmativa, que sus datos personales puedan ser tratados por el responsable; 

                                                           
7 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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… 
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; 
… 
XXIX. Sistema de Datos Personales: Conjunto de organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso; 
… 
XXXII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 
 
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. 
 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad. 
... 
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XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos obligados, 
protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y la 
privacidad; 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 
obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
 
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.   
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 
… 
 
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: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado; 
II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones 
de transparencia a las que refiere la Ley; 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos 
que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
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 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
… 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios 
fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 
informes trimestrales sobre su ejecución.  
Esta información incluirá: 
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a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando 
el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el 
destino de cada uno de ellos: 
 
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
…  

 
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. 
… 

 
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 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
… 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A 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. 
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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 INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
IX. Instituciones de Auxilio: instituciones transitorias que se constituyen para satisfacer 
necesidades producidas por epidemias, guerras, terremotos, inundaciones o por contingencias 
económicas; 
… 
 
Artículo 85.- Las Instituciones cubrirán a la Junta una cuota de seis al millar sobre sus 
ingresos brutos, destinadas a cubrir los gastos de operación de la Junta de conformidad 
con el presupuesto anual. No se pagará la citada cuota por la parte de los ingresos que 
consistan en alimentos, ropa, medicamentos, prótesis, donativos que se obtengan de otras 
Instituciones de Asistencia Privada, ingresos derivados del Fondo de Ayuda Extraordinaria 
otorgado por la Junta y demás ingresos que determine el Consejo Directivo, o cuando se trate 
de las instituciones a las que se refiere el artículo 2, fracción IX, de esta Ley. 
 
Las cuotas a las que se refiere este artículo serán pagadas por las Instituciones dentro 
del mes inmediato siguiente a aquel en que se obtengan los ingresos, para lo cual las 
instituciones deberán remitir a la Junta, dentro del mismo periodo, sus estados financieros y 
balanza de comprobación mensuales a fin de verificar su determinación. 
… 
 
Artículo 87.- La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de Asistencia Privada 
que deberá contener la siguiente información, que será considerada como pública: valorar este 
articulo para ser modificado: 
 
I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, establecimientos, 
objeto y demás elementos de identidad; II. Los nombres de los miembros de su patronato, y 
III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que preste. 
 
A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta se 
tendrá por recibida y resguardada con el carácter de confidencial y no podrá ser difundida 
por ésta a persona diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de 
información imponga la legislación aplicable directamente a las Instituciones. 
… 

 
De la normatividad citada con antelación se advierte que el Sujeto Obligado a través de 

la Unidad de Transparencia, tiene a su cargo entre otras funciones las de recibir y 

tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la entrega de la 

misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo, por lo anterior, este Instituto 
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arriba a la firme conclusión de que dicha Unidad Administrativa es la facultada para dar 

atención a la solicitud que nos ocupa tal y como aconteció. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

Se violenta su derecho de acceso a la información al no proporcionarle las cantidades 
aportadas y el manejo que a dichos recursos se les da.  
 

La parte recurrente solicitó del monto de cada uno de los pagos que por concepto de 

la cuota del seis al millar, han realizado diversas instituciones ante la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal, durante el período que comprende del año 

2015 al 2019, y al respecto el Sujeto Obligado indicó que no es posible que sea 

proporcionada la información requerida, toda vez que reviste el carácter de restringida en 

su modalidad de confidencial y proporcionar la misma permitiría dar a conocer al 

solicitante mediante una operación aritmética, el importe de los ingresos anuales de cada 

Institución de Asistencia Privada, lo cual conllevaría a revelar información de carácter 

patrimonial de las referidas Instituciones; pronunciamientos estos con los cuales no se 

puede tener por plenamente atendida la solicitud que nos ocupa, ello bajo el amparo de 

las siguientes manifestaciones.  

 

En primer término se estima oportuno indicar que la Junta de Asistencia Privada tiene por 

objeto, entre otras, el cuidado y la asesoría a las Instituciones de Asistencia Privada, para 

que estas, cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada para el Distrito Federal, pues su cumplimiento les permite acceder a 

los diversos beneficios económicos y fiscales dirigidos a las Instituciones de Asistencia 

Privada. 
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Por otra parte atendiendo al contenido del artículo 85 de la Ley referida en el párrafo que 

antecede, se advierte que las Instituciones que se regulan bajo dicha normatividad, deben 

cubrir a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México una cuota de seis al 

millar sobre sus ingresos brutos, destinadas a cubrir los gastos de operación de la 

Junta de conformidad con su presupuesto anual.  

 

Del pronunciamiento que nos ocupa se advierte que de conformidad con lo establecido 

en la Quinta Sesión Extraordinaria de 2019 celebrada el cuatro de octubre, mediante el 

ACUERDO CT/SE/05/01-2019, se clasificó como información restringida en su modalidad 

de confidencial, la correspondiente a los montos cubiertos por pago de la cuota de seis 

al millar, por lo anterior a efecto de verificar si dicha interrogante fue atendida conforme 

a derecho, resulta pertinente hacer referencia al contenido de los artículos 3 y 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, 169, primer párrafo, 180, 186, 191, primer párrafo y 216, de la Ley de 

Transparencia, preceptos normativos de los que podemos concluir lo siguiente: 

 
 Se consideran Datos Personales, toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable. 
 

 Dentro de las categorías en las que se clasifican los Datos Personales, se encuentran los 
datos relacionados a la salud de las personas. 
 

 La Información Confidencial, es aquella en poder de los Sujetos Obligados protegida por 
el Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y a la privacidad. 
 

 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, salvo en los 
casos del Derecho a la Protección de Datos Personales, debido a que la información de 
carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ésta no podrá 
ser proporcionada a menos que exista el consentimiento de su titular. 
 

 La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, los Sujetos Obligados 
determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad de la 
información en su poder, establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 



 

RR.IP.4181/2019 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

 

 Se considera información confidencial, aquella que contiene datos personales y que sea 
presentada a los Sujetos Obligados, quienes no podrán permitir el acceso a la misma sin 
el consentimiento expreso de su titular. 
 

 En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la información 
requerida es de acceso restringido en su modalidad de confidencial, el área que la detenta 
deberá remitir la solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 
debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia 
dicha clasificación, quien puede resolver lo siguiente: 
  

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
b) Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, y  
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

En tal virtud, toda vez que el sujeto de mérito indicó al particular la imposibilidad de 

acceder a la información de su interés sustentando dicha restricción con lo ordenado por 

su Comité de Transparencia en la Quinta Sesión Extraordinaria de 2019 celebrada el 

cuatro de octubre, mediante el ACUERDO CT/SE/05/01-20198, y ante el cual, este 

órgano garante advierte que la causal que pretende hacer valer el sujeto que nos ocupa, 

para dar sustento jurídico a la restricción de información que se analiza, no se encuentra 

a justada a derecho, puesto que, si bien es cierto el sujeto indica que dar a conocer la 

información requerida permitiría dar a conocer al solicitante mediante una operación 

aritmética, el importe de los ingresos anuales de cada Institución de Asistencia Privada, 

revelando así información de carácter patrimonial de las referidas Instituciones.   

 

Al respecto, se estima necesario indicar que si bien es cierto, el artículo 85 de la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, indica que las Instituciones 

deben cubrir al Sujeto Obligado la cuota de seis al millar sobre sus ingresos brutos, 

también es cierto que dicho numeral, contempla la exención del pago de dicha cuota 

cuando se trata de ingresos que consistan en alimentos, ropa, medicamentos, 

prótesis, donativos que se obtengan de otras Instituciones de Asistencia Privada, 

                                                           
8 El cual se transcribe en el resultando 1.2 de la presente resolución. 
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ingresos derivados del Fondo de Ayuda Extraordinaria otorgado por la Junta y 

demás ingresos que determine el Consejo Directivo, o cuando se trate de las 

instituciones de auxilio que contempla el artículo 2, fracción IX, de esa Ley. 

 

Por lo anterior, a criterio del Pleno de este Instituto, se advierte que el sujeto se encuentra 

en plenas facultades para emitir el pronunciamiento en caminado a hacer entrega de la 

información solicitada debido a que, si bien las Instituciones de Asistencia Privada deben 

de cubrir la cuota de seis al millar por cada uno de sus ingresos, no menos cierto es que 

reciben otras aportaciones que son exceptuadas de cubrir dicha cuota y sumadas y 

valoradas todas estas en conjunto nos arrojarían el monto total del patrimonio con que 

cuentan las instituciones de las que se requiere la información y no así como lo plantea el 

sujeto de referencia.  

 

En tal virtud, a consideración de quienes resuelven el presente medio de impugnación, se 

estima que se pueden entregar los montos requeridos ya que la cuota que cubren las 

Instituciones de Asistencia Privada, son consideradas una especie de impuesto, que debe 

de pagarse a la Junta, y ante lo cual el sujeto de mérito tiene la obligación de reportar el 

monto de los conceptos que por cuotas le son cubiertos, ello toda vez que dichos dineros 

son considerados como Disposición de Transparencia Común, de conformidad con lo 

estatuido en la Ley de la Materia, artículo 121, fracciones XXI inciso a) y XLVII, tal y como 

lo afirma el sujeto obligado.  

 

Aunado a lo anterior se estima necesario puntualizar que aún y cuando el artículo 87 de 

la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en su último párrafo, 

indica que, la información entregada por las Instituciones a la Junta se tendrá por recibida 

y resguardada con el carácter de confidencial y no podrá ser difundida por ésta a persona 

diversa; tal y como ha sido señalado en párrafos anteriores el hecho de que se 

proporcionen las cantidades particulares o generales, para el caso de que no se cuente 
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con la información al nivel de desagregación solicitado, a juicio de este instituto no vulnera 

la información de carácter confidencial de las instituciones de las que se requiere la 

información toda vez, que se estaría proporcionando el monto de las cuotas que por 

concepto de seis al millar cubren cada una de las instituciones por los ingresos brutos que 

obtienen, lo cual no constituye todo el patrimonio de las Instituciones de Asistencia 

Privada.  

 

Por lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 216 de la Ley de la Materia, 

para dar atención a la presente solicitud, el sujeto deberá de someter a consideración de 

su Comité de Transparencia todas las documentales concernientes al folio 

0316000013619, ordenando la desclasificación de las mismas y en su defecto deberá de 

proporcionar el monto de cada uno de los pagos que por concepto de la cuota del seis al 

millar, han realizado cada una de las instituciones que refiere al particular ante la Junta 

de Asistencia Privada del Distrito Federal, durante el periodo que comprende del año 2015 

al 2019. 

 

Finalmente no pasa por inadvertido para quienes resuelven el presente medio de 

impugnación que el Sujeto Obligado ante su imposibilidad para hacer entrega de la 

información requerida indicó que los montos totales de las cuotas se encontraban 

publicadas en su portal toda vez que estas son consideradas como Disposición de 

Transparencia Común, de conformidad con lo estatuido en la Ley de la Materia, artículo 

121, fracciones XXI inciso a) y XLVII, y para dar acceso a estas le proporciono al particular 

una liga electrónica para consultar estas. 

 

Sin embargo al realizar una revisión de la liga electrónica que consiste en: 

https://vvww.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=160:articulo-121-

fraccion-xlvii&catid=82:articulo-121-fraccion-xlvii&ltemid=191&lang=es ;se pudo advertir que la 

misma se encuentra rota y no permite tener acceso a la información referida, por lo 

https://vvww.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=160:articulo-121-fraccion-xlvii&catid=82:articulo-121-fraccion-xlvii&ltemid=191&lang=es
https://vvww.jap.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=160:articulo-121-fraccion-xlvii&catid=82:articulo-121-fraccion-xlvii&ltemid=191&lang=es
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anterior al no haber sido proporcionada información que es considerada como Disposición 

de Transparencia Común, de conformidad con lo estatuido en la Ley de la Materia, con 

dicha circunstancia, a criterio de quienes resuelven el presente medio de impugnación, se 

transgrede el derecho de acceso a la información del particular, al no tener acceso a la 

información de su interés. 

 

Ante todo el cúmulo de argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente 

considerando, se concluye que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, no se 

encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la Información, 

circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 6º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, fracción VIII, respecto a que, todo acto emitido por la Autoridad competente 

para que se encuentra revestido de certeza jurídica debe de estar debidamente fundado 

y motivado y fracción X, misma que hace alusión a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

los cuales a su letra indican:  

 

“…Artículo 6°. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
I a VII… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
IX… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas...” 

 

Conforme a la fracción VIII, del artículo en cita, para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables al caso concreto, además de expresar los motivos por los cuales el proceder 
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del Sujeto Obligado encuadra lógica y jurídicamente dentro de la norma, circunstancia 

que en la especie ocurre respecto al fundamento legal utilizado por el sujeto de mérito, 

más no así por cuanto hace a la motivación con la que, pretende dar atención a la solicitud 

que nos ocupa, ya que, como ha quedado expresado en líneas precedentes la misma no 

fue realizada apegada a derecho. 

 

Al respecto, es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por el PJF: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 

PROTECTOR”. 9 

 

Respecto del artículo transcrito en su fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

                                                           
9 Registro No. 170307. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Febrero de 2008. Página: 1964. Tesis: I.3o.C. J/47. Jurisprudencia. 
Materia(s): Común. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su 
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el 
acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en 
el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre 
la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 
permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 
elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia 
mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste 
en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.  
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pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente Jurisprudencia: 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”. 10 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte Recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, ya que el sujeto no dio cabal atención a la 

presente solicitud. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

I. A efecto de dar atención a la presente solicitud, en términos de lo establecido en el 
artículo 216 de la Ley de la Materia, su Comité de Transparencia deberá llevar a cabo el 
proceso para la desclasificación de la documental que es del interés del particular y que 
se relaciona con el folio 0316000013619 y una vez hecho lo anterior, deberá proporcionar 
el monto de cada uno de los pagos que por concepto de la cuota del seis al millar han 
realizado cada una de las instituciones que refiere al particular ante la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, durante el periodo que comprende del año 2015 al 2019. 
 

II. Deberá proporcionar al particular la información que se relaciona directamente con la 
Disposición de Transparencia Común que establece el artículo 121, fracciones XXI inciso 
a) y XLVII, de la Ley de la Materia.  
 
 

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 

                                                           
10 Novena Época. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. “CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se 
desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados”. 
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hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace al planteamiento novedoso. 

 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México en su 

calidad de 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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TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

 

 

CUARTO. 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. 

 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 
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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 once de diciembre de dos mil diecinueve, 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 

 


