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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS 
METROPOLITANOS S.A. DE C.V. 
 
Expediente: RR.IP.4211/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA1 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por Servicios 

Metropolitanos S.A. de C.V., en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de 

información con número de folio 0323000016819, relativa al recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente. 

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el 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. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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GLOSARIO 

 
Ley Orgánica:  Ley Orgánica. 

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: Secretaría de Movilidad.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad 
en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

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: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El trece de septiembre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0323000016819, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Medio preferente de entrega de la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“…Me indiquen número de cuenta y CLABE Interbancaria a la cual el suscrito pueda realizar 
el pago pendiente que existe en referencia al inmueble identificado como LOCAL 32, del 
inmueble ubicado en avenida Tamemes 21, esquina con calle el Parían, Colonia Paseos de 
Churubusco, Delegación Iztapalapa, Ubicado en el Modulo Microindustria Tamemes II.” (sic)  

 

 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. El ocho de octubre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma mediante 

oficios No. SAF/SM/DG/CAJ/3279/2019 de cuatro de octubre, suscrito por el Coordinador 

de Asuntos Jurídicos y SAF/SM/DG/SUT/3335/2019 de ocho de octubre, suscrito por el 

Subdirector de la Unidad, emitió la siguiente respuesta: 

 

“Oficio No. SAF/SM/DG/CAJ/3279/2019 
 
…Con base en la Ley de Transparencia… artículo 183… y por tratarse de información que es 
objeto de un juicio radicado en el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil, bajo el número de 
expediente 629/2019 en contra de esta Paraestatal, se solicita su valioso apoyo par que 
instruya a quien corresponda, para que realice las gestiones necesarias para convocar al 
Comité de Transparencia de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., con la finalidad de que 
sea reservada dicha información 
 
Oficio No. SAF/SM/DG/SUT/3335/2019 
 
Esta Unidad de Transparencia turnó su petición a la Dirección de Administración y 
Finanzas, la Dirección de Comercialización Administración Inmobiliaria y Proyectos 
Especiales y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ésta última emitió su respuesta a 
través del oficio SAF/SM/DG/CAJ/3279/2019, mismo que se adjuntan a la presente para 
mayor referencia. 
 
Por lo tanto, se hace de su conocimiento que no es posible la entrega de la información 
solicitada, por tratarse de información clasificada como reservada de conformidad con el 
siguiente acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de Servicios Metropolitanos, S.A. 
de C.V., en la que se aprobó el siguiente:  
 

ACUERDO 02-CTSERVIMET-EXT-03/2019 
 
SEGUNDO.- Estse H. Comité de conformidad con los artículos 90, fracciones II yVIII, 183, 
fracciones VI y VII, y 184 de la Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, confirma la clasificación en su modalidad de 
reservada, a la información relativa a “TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 
referentes a la compra de los locales 31, 32 y 33 y de los cajones de estacionamiento 
números cuatro y cinco, del inmueble ubicado en avenida Tamemes esquina con calle 
el Parían, Colonia Paseos de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa, ubicado en el Módulo 
Microindustria Tamemes II y accesorios que pudieran corresponderle, documentos 
como lo son los contratos de compraventa, Actas de Entrega-recepción de los locales 
y cajones de estacionamiento 4 y 5, así como la cuenta, Clabe interbancaria y todos y 
cada uno de los comprobantes de pago y depósitos realizados a Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V.”, En razón que de atender la solicitud del peticionario se 
afectaría el debido proceso en perjuicio de esta entidad, tomando en consideración que el 
debido proceso jurídicamente es considerado como un conjunto de formalidades esenciales 
que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los 
derechos y libertades de toda persona. Este derecho incluye entre otras las siguientes 
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ondiciones: el derecho de presunción de inocencia, el derecho a tener un proceso justo, el 
derecho a que reciban todas las pruebas que se ofrezca. Aunado a lo anterior que se 
encuentra en proceso el juicio marcado con el expediente 629/2019 radicado ante el Juzgado 
Décimo Noveno de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
promovido por el solicitante en el cual a la fecha no se ha dictado sentencia que resuelva en 
definitiva sobre las prestaciones que se demandan a esta entidad, donde lo solicitado por el 
peticionario forma parte de las constancias procesales las cuales se verán valoradas por el 
Juzgador, y que Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., se encuentra interviniendo en dicho 
proceso judicial en defensa de los intereses de esta Paraestatal, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 183, fracciones VI y VII, se solicita clasificar la información como 
reservada por tratarse de información vinculada a expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, toda vez que las sentencia y/o 
resoluciones de fondo no han causado estado y que pueden afectar los derechos del debido 
proceso. 

 
” (sic). 

 
1.3 Recurso de revisión. El dieciséis de octubre, el recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Acto que se recurre…:  

 
“La institución niega la información solicitada bajo el argumento de que la misma es parte de un 
juicio, fundamentándose en las fracciones VI y VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia… 
 
Los documentos que se solicitan son los referentes “cuenta y CLABE Interbancaria a la cual el 
suscrito pueda realizar el pago pendiente que existe en referencia al inmueble identificado como 
“LOCAL 32” tal como puede observarse en la solicitud”, es por ello que carece de sentido la 
respuesta hecha por SERVIMET, ya que dicha información es para realizar un pago, el negar 
dicha información implica dejar al arbitrio de una de las partes el cumpimiento de las 
obligaciones. 
 
Por tanto, carece de sentido que la institución niegue la información, le juicio de referencia es 
una acción pro forma en referencia al local 33, que nada tiene que ver con el local 32, a que 
hace referencia la solicitud, lo que es mas, dicho procedimiento no hace referencia la número 
de cuenta para hacer un pago sea parte del expediente judicial, y peor aún sería pensar que 
dicha cuenta y CLABE puedan ser clasificada como información reservada,, puesto que la 
solicitud no es en referencia a un expediente judicial, si no para realizar un pago a la referida 
institución y que en nada sustenta la autoridad que esta información sea parte del expediente 
que menciona. 
 
Aunado a todo lo anterior, la respuesta a la solicitud, no es otra cosa que un oficio interno, es 
decir, el licenciado Sergio Marin Martínez carece de las atribuciones para emitir la respuesta a 
la solicitud de información, las funciones de este se limitan ala emisión de opiniones así como 
asistencia legal, no así para que dicha opinión tenga el carácter de respuesta de una solicitud 
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de información personal (tal como se desprende del manual administrativo de la misma), por 
tanto resultaría ilegal y contrario a la normatividad aplicable para darle efectos a dicha 
respuesta...” (sic). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El diecisiete de octubre se recibió en este Instituto, vía Plataforma, el “Acuse 

de Recibo de recurso de revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo 

del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiuno de octubre el Instituto admitió 

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.4211/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.4 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos, ampliación y reserva de cierre de 

instrucción. Mediante acuerdo de cuatro de diciembre el Instituto tuvo por precluído el 

derecho del recurrente para presentar alegatos, asimismo tuvo por presentados los 

alegatos y pruebas enviados por el Sujeto Obligado mediante oficio No. 

SAF/SM/SUT/3767/2019 de seis de noviembre, recibido en el correo de esta Ponencia 

en esa misma fecha. 

 

Asimismo, 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. 

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado el treinta de octubre a las partes por medio de correo electrónico de veintinueve de 

octubre. 
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2.4 Diligencias para mejor proveer. Mediante oficio de cuatro de diciembre con No. 

MX09.INFODF/6CCB/2.4/600/2019 este Instituto solicitó al Sujeto Obligado informara el 

estado procesal del juicio señalado en respuesta a la solicitud, sustanciado en el Juzgado 

Décimo Noveno de lo Civil Oral, así como si ha quedado firme la sentencia emitida el 

veintitrés de octubre sobre el mismo. 

 

El Sujeto Obligado mediante correo electrónico de nueve de diciembre, remitió las 

diligencias para mejor proveer señalando a través del oficio SAF/SM/DG/CAJ/4307/2019 

que el veintitrés de octubre se dictó sentencia definitiva, indicando respecto a si la misma 

ha quedado firme, que ese Sujeto Obligado promovió juicio de amparo directo en contra 

de las entencia mencionada, motivo por el cual no ha causado ejecutoria. 

 

2.5 Diligencias y Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de diez de diciembre se tuvo 

al Sujeto Obligado presentando las diligencias para mejor proveer y ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, elaborar el dictamen correspondiente, así como integrar el 

expediente RR.IP.4211/2019. Por lo que se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 
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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 estudio del sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de veintiuno 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. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio del 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 Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 
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 Que el Sujeto Obligado negó la información bajo el argumento de que la misma es 

parte de un juicio, fundamentandolo en las fracciones VI y VII, del artículo 183 de la 

Ley de Transparencia. 

 

 Que solicitó los documentos referentes a “cuenta y CLABE Interbancaria” a la cual el 

pueda realizar el pago pendiente que existe en referencia al inmueble identificado 

como “LOCAL 32” por lo que en su dicho, la respuesta carece de sentido ya que dicha 

información se solicitó para realizar un pago y negarla implica dejar al arbitrio de una 

de las partes el cumpimiento de las obligaciones. 

 

 Que carece de sentido que la institución niegue la información, pues el juicio de 

referencia es una acción pro forma en referencia al local 33, que nada tiene que ver 

con el local 32, a que hace referencia la solicitud, pues dicho procedimiento no hace 

referencia a que el número de cuenta para hacer un pago sea parte del expediente 

judicial, y peor aún sería pensar que dicha cuenta y CLABE puedan ser clasificadas 

como información reservada, puesto que la solicitud no es en referencia a un 

expediente judicial, si no para realizar un pago a la referida institución y que en nada 

sustenta la autoridad que esta información sea parte del expediente que menciona. 

 

 Que el Licenciado Sergio Marin Martínez carece de las atribuciones para emitir la 

respuesta a la solicitud, pues sus funciones se limitan a la emisión de opiniones así 

como asistencia legal, no así para que dicha opinión tenga el carácter de respuesta 

de una solicitud de información (tal como se desprende del manual administrativo de 

la misma), por tanto resultaría ilegal y contrario a la normatividad aplicable para darle 

efectos a dicha respuesta. 
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Para acreditar su dicho, al momento de interponer el presente recurso de revisión el 

recurrente no anexó pruebas, además, se tuvo por precluído su derecho para presentar 

pruebas en la etapa de alegatos.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos, señaló en 

esencia lo siguiente: 

  

 Que dio respuesta en tiempo y forma a lo solicitado a través del sistema INFOMEXDF. 

 

 Que al difundir la información requerida pdría derivar en una afectación al la Institución 

por ttratarse de documentos que son objeto de un procedimiento judicial y que fueron 

ofrecidos como elementos de prueba dentro de dicha controversia señalando que para 

probar su dicho anexa al escrito de alegatos el escrito inicial de demanda así como la 

contestación de demanda formulada por esa paraestatal.  

 

 Que atender la solicitud del peticionario afectaría el debido proceso en perjuicio de 

esa entidad. 

 

 Que se encuentra en proceso el juicio marcado con el expediente 629/2019 radicado 

ante el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México promovido por el peticionario en ell cual a la fecha no se ha dictado 

sentencia que resuelva en definitiva sobre las prestaciones que se demandan, donde 

lo solicitado por el peticionario forma parte de las constancias procesales las cuales 

serán valoradas por el juzgador y que Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. se 

encuentra interviniendo en dicho proceso judicial en defensa de sus intereses. 
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 Que clasificó la información como reservada con fundamento en el artículo 183, 

fracciones VI y VII, bajo la hipótesis de salvaguardar que las partes puedan ejercer los 

derechos del debido proceso bajo las mismas condiciones y evitar que con el uso del 

Derecho de Acceso una parte se beneficie allegándose de información de acciones o 

estrategias que su contraparte vaya a presentar dentro de un proceso, de tal manera 

que se afecten sus garantías procesales. 

 

 Que en la reserva se cuida el proceso de toma de decisión del juzgador, brindar al 

juzgador el espacio necesario para resolver el conflicto del que conoce y salvaguardar 

su criterio objetivo e imparcial, por lo que mantiene la clasificación hasta que se dicte 

una sentencia o resolución de fondo que cause ejecutoria.  

 

 Que el veintitrés de octubre el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral 

dictó sentencia que a fecha de seis de noviembre no ha causado ejecutoria. 

 

 Que conforme al agravio referente a las atribuciones del Licenciado Sergio Marín 

Martínez señala lo establecido por el artículo 169 de la Ley de Transparencia por lo 

que respecta a “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”, por lo que no existe 

deficiencia en la respuesta a la solicitud. 

 

Para acreditar su dicho el Sujeto Obligado ofreció como pruebas las siguientes: 

 

 La documental pública consistente en la sentencia definitiva de veintitrés de 

octubre emitida por la Jueza Décimo Novena Civil de Proceso Oral, en el juicio oral 

civil con experdiente número 629/2019. 
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 La documental pública consistente en la resolución de la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, de fecha ocho 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 

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”5. 

 

                                                 
5 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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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó el recurrente sobre que, en su respuesta, el Sujeto Obligado no contestó a ninguna 

de sus solicitudes teniendo información para hacerlo. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  
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En otro orden de ideas, el artículo 208 de dicha Ley indica que, quienes son sujetos 

obligados, deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 

o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias 

o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 

existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre así lo permita. 

 

Respecto a las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información, la Ley de Transparencia señala en sus artículos 169 al 182, que la 

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

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad,y 

serán las personas titulares de las Áreas de los sujetos obligados, las responsables de 

proponer dicha clasificación al Comité de Transparencia, en donde 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. 

 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 

obligados y para motivar la clasificación de la información deberán señalar las razones, 

motivos o circunstancias especiales que le llevaron a concluir que el caso particular se 

ajusta al supuesto fundamentado, justificando que la divulgación de la información 

representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público; el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda, y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 

señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. Cuando el Instituto revoque la 

clasificación de la información, el Comité de Transparencia atenderá la resolución para 

hacerla pública. 

 
Además, los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que 

clasifiquen información como reservada, esta podrá establecerse de manera parcial o total 

de acuerdo al contenido de la información, acorde con la actualización de los supuestos 

definidos en la Ley como información clasificada. 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. La información contenida en las obligaciones de 

transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.  

 

Por otro lado, el artículo 183, en sus fracciones VI y VII, indica que como información 

reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación afecte los derechos del debido 

proceso y cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 

no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes 

serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener.   

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia están obligadas a 

garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso 

a la Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a 

su representante sobre los trámites y procedimientos a efectuarse, las autoridades o 

instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios 
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requeridos, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar 

orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o 

sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Ahora bien, por lo referente al Sujeto Obligado cabe señalar la siguiente normatividad: 

 

El artículo 21 de la Ley de Transparencia dispone que, son sujetos obligados a 

transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

 

Asimismo, dicho artículo señala que serán sujetos obligados los Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos y 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

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

México, y aquellos que determine el Instituto. 

 

El artículo 11 de la Ley Orgánica señala en su fracción II, que la administración pública 

de la Ciudad de México será Paraestatal, integrada entre otras, por las empresas de 

participación estatal mayoritaria, por lo que al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela 

de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir 

cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

En ese sentido, el artículo 46 de dicha Ley indica que se asimilan a las empresas de 
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participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles en las que la mayoriá de los 

asociados sean Dependencias o Entidades de la Administración Pública o las personas 

servidoras públicas de ésta que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de 

ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes. 

 

El artículo 13 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público señala que 

corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldiás y demás órganos 

desconcentrados, organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y 

tengan asignados, asi ́como preparar y mantener un programa de aprovechamiento de 

los bienes que tengan a su cargo. 

 

Dentro del Manual Administrativo del Sujeto Obligado, la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos tiene como misión, implementar el ejercicio de las acciones en materia jurídica, 

acuerdos de su Consejo de Administración, en los bienes y derechos de la empresa, así 

como en la celebración de actos jurídicos que interviene Servicios Metropolitanos, S.A. 

de C.V. y/o el Gobierno de la Ciudad de México, ya sea ante las instancias locales, 

federales y particulares, en las mejores condiciones legales para la Entidad Paraestatal.  

 

Además señala que tiene, entre otras, las atribuciones de coordinar las acciones 

jurídicas necesarias, respecto de actos contenciosos y consultivos en materia civil, 

fiscal, mercantil, administrativa, corporativa, laboral, penal e inmobiliaria, salvaguardando 

los intereses de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y/o del Gobierno de la Ciudad de 

México. Asimismo, de revisar para su autorización los escritos jurídicos elaborados 

por los apoderados legales responsables de las materias precisadas, de 

promociones de trámite, demandas, contestaciones de demanda, ofrecimientos de 

pruebas, alegatos, incidentes, recursos de apelación, queja, revocación, 

reclamación y revisión, demandas de amparo directo e indirecto y supervisar las 
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estrategias jurídicas de defensa legal en los juicios mercantiles, civiles, laborales, 

fiscales, contencioso administrativos y asuntos penales donde sea parte Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C. V. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

El recurrente señaló como agravios, la clasificación de la información en la modalidad de 

reservada, motivo por el cual no le proporcionaron lo requerido y que el coordinador de 

asuntos jurídicos que emitió la respuesta carece de atribuciones para atender la solicitud. 

 

En la respuesta se advierte que el Sujeto Obligado señaló que la cuenta y la CLABE 

interbancaria forman parte de las constancias procesales del jurídico radicado bajo el 

número 629/2019 ante el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, indicó que dicho proceso no cuenta 

con sentencia definitiva que haya causado estado, razón por la cual, se actualizan las 

fracciones VI y VII, del artículo 183 de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior, pues el Sujeto obligado fundamentó y motivó la clasificación como reservada 

de la información solicitada bajo el supuesto de las fracciones VI y VII, del artículo 183 de 

la Ley de Transparencia, indicando en el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de ocho 

de octubre, a través de su Comité de Transparencia, que la publicación de la cuenta 

bancaria y de la CLABE peticionada, afectaría el debido proceso del juicio 629/2019, 

además de que dicho juicio no contaba en ese momento con sentencia definitiva, puesto 
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que aún está en proceso6, ello, sin que exista elemento dentro del expediente que acredite 

que el Sujeto Obligado remitiera el Acta del Comité de Transparencia al recurrente, 

conforme lo establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 

Aunado a ello, indicó en la prueba de daño que las documentales solicitadas por el 

peticionario forman parte de las constancias procesales del expediente 629/2019, al 

haberse ofrecido como pruebas y al formar parte de la instrumental de actuaciones, se 

encontraban sujetas a valoración por parte de la Autoridad Judicial, lo que se 

acredita con el ofrecimiento de pruebas formulado por la parte actora, las cuales 

quedaron sujeta a consideración de la Autoridad Jurisidiccional, por lo que serían 

valoradas al momento de dictarse la sentencia definitiva. 

 

Así, derivado de las constancias con la que cuenta este Instituto, se observó que el 

Juzgado Décimo Noveno Civil de Proceso Oral emitió sentencia definitiva en el expediente 

629/2019 el veintitrés de octubre, en la que señala dentro de su considerando IV, que no 

le benefició a la parte actora las pruebas aportadas consistentes en el oficio No. 

OM/SM/DG/DJ/1998/2018 de seis de junio, en el que el Director Jurídico indicaba que con 

respecto a la petición de copia certificada de todos los documentos referentes a la 

compraventa de los locales 31, 32 y 33, el Director General del Sujeto Obligado no se 

encontraba facultado para expedir copias certificadas, no obstante le entregaba copia 

simple de diversos documentos; así como en copia simple del contrato de compraventa 

del local número 32, sin que se advierta que las demás pruebas señaladas refieran a 

dicho local. 

 

                                                 
6 Situación que el Sujeto obligado confirmó a través del oficio No. SAF/SM/DG/CAJ/4307/2019 con el cual atendió 

los requerimientos en vía de diligencias, en el que señala que la sentencia no ha causado ejecutoria.  
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Además, dicho considerando señala que “al tratarse de copias fotostáticas carecen de 

valor, además de que tales documentos corresponden a inmuebles diferentes al 

que es materia del presente juicio”.  

 

En virtud de lo anterior, la razón por la cual el Sujeto obligado fundamentó y motivó la 

clasificación como reservada de la información solicitada bajo el supuesto de las 

fracciones VI y VII, del artículo 183, de la Ley de Transparencia, en el Acta de la Tercera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, se extinguió al momento de la 

valoración probatoria hecha por el Juzgador, pues en la prueba de daño el Sujeto obligado 

señaló que las documentales al haberse ofrecido como pruebas, se encontraban sujetas 

a valoración por parte de la Autoridad Judicial, por lo que serían valoradas al momento 

de dictarse la sentencia definitiva, circunstancia que ocurrió en fecha veintitrés de octubre, 

en donde incluso se advirtió que las documentales corresponden a un inmueble distinto 

al que es materia de juicio.  

 

En el caso en concreto, al no subsistir la motivación necesaria para respaldar la reserva 

de mérito, la clasificación no brinda certeza al recurrente y en este tenor, el agravio 1 es 

fundado. 

 

En ese sentido, se estima oportuno señalar el Criterio 11/17 emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales 

(INAI), que establece que las cuentas bancarias y claves interbancarias de los Sujetos 

Obligados que reciben y/o transfieren recursos públicos son información pública, por lo 

que en el caso particular, en caso de encuadrar en este supuesto la información solicitada 

por el recurrente, deberá hacer entrega de la misma. 
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Por otro lado, en relación con el agravio 2 respecto a que el Coordinador de Asuntos 

Jurídicos que emite la respuesta carece de atribuciones para entender la solicitud, el 

Manual Administrativo del Sujeto Obligado indica que la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos tiene como atribuciones: 

 

 Implementar las acciones en materia jurídica en relación con los bienes y derechos 

de las empresas así como los actos jurídicos en los que interviene el sujeto 

obligado. En este tenor, al implementar esas acciones sobre los bienes, dentro de 

los cuales se encuentran las cuentas bancarias del sujeto obligado, la Dirección 

está en facultad de atender la solicitud de mérito. 

 

 La coordinación de las acciones jurídicas en los asuntos contenciosos y consultivos 

en materia civil, fiscal, mercantil, administrativa, corporativa, penal e inmobiliaria; 

razón por la cual conoce el estatus que guardan los juicios que están a su cargo. 

En este sentido, esta área es la encargada para emitir pronunciamiento al respecto 

del estado procesal que guarda el juicio de mérito, en el cual, según el sujeto 

obligado está inmersa la cuenta bancaria.  

 

En la respuesta, el Sujeto Obligado señaló que turnó la solicitud a la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos, a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de 

Comercialización Administración Inmobiliaria, sin embargo, de las constancias que obran 

en expediente no se advierte elemento alguno que acredite diha remisión o que dichas 

áreas hayan emitido pronunciamiento al respecto.  

 

En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado no atendió el procedimiento 

establecido por el artículo 211, pues no se advierte la remisión a todas las Unidades 

Administrativas señaladas en la respuesta, ni el pronunciamiento de esrtas, por lo que es 
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claro que su actuar no fue exhaustivo, puesto que, si bien, la Coordinación de asuntos 

Jurídicos es competente para atender el requerimiento, también lo son las diversas áreas, 

de las cuales, ya se aceptó competencia (al haber señalado que dichas áreas son 

competentes) y no hubo la debida atención de su parte, por lo que el agravio 2 es 

fundado. 

 

De todo lo anterior, se advierte que la respuesta del Sujeto Obligado no estuvo fundada 

ni motivada, pues al no subsistir el motivo de reserva de la información, la clasificación es 

incorrecta, además de que no fue exhaustiva, al no haber sido atendida por todas las 

áreas competentes, lo que vulneró lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de 

la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas…” 
 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 
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aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el PJF en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este Instituto 

adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que los agravios hechos valer 

por el recurrente son FUNDADOS, en razón de que la respuesta emitida no brindó 

certeza al particular y no estuvo fundada ni motivada, ni fue exhaustiva y 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 respuesta 

para lo cual deberá: 

 

                                                 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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 Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia turne la solicitud a la 

Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Comercialización 

Administración Inmobiliaria a efecto de que emitan pronunciamiento en relación con la 

cuenta y la clabe interbancaria de interés del particular. 

 

 Señale al particular la procedencia de la cuenta y de la clabe bancaria de interés del 

particular, aclarando si ésta recibe recursos públicos. 

 

 Para el caso en que la cuenta y la clabe de interés del particular no reciba recursos 

públicos deberá de someter al Comité de Transparencia a efecto de clasificarlas en la 

modalidad de confidencial. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

México. 

 

 

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

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

 

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 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 Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., en su calidad de Sujeto 

Obligado. 

 

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

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

México, se informa 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. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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. 

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 dieciocho 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 


