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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4519/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por la Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones en la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

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

 

 
I. El 09 de octubre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el número de 

folio 0312300035419, por medio de la cual el particular requirió, eligiendo como 

medio de entrega la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 
“QUIERO QUE SE ME PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
1. RELACIÓN DE JUICIOS LABORALES INCOADOS EN CONTRA DEL 
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL QUE SE ME INDIQUE LA FECHA DE INICIO 
DE CADA JUICIO, EL NÚMERO DE EXPEDIENTE, NOMBRE DE LOS 
ACTORES, TRIBUNAL QUE CONOCE DE CADA JUICIO Y EL ESTATUS EN 
QUE SE ENCUENTRA CADA JUICIO. 
 
2. CUANTOS JUICIOS CUENTAN CON RESOLUCIÓN FIRME 
 
3. DE LOS JUICIOS QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN FIRME, SE ME 
INFORME CUALES HAN SIDO CONDENATORIOS, CUANTOS SE HAN 
PAGADO (INDICAR EL MONTO PAGADO EN SU CASO) Y CUENTOS ESTÁN 
PENDIENTES DE PAGO. (INDICAR LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES Y 
TRIBUNAL QUE CONOCE DE CADA JUICIO EN SU CASO) 
 
4. DE EXISTIR JUICIO PENDIENTES DE PAGO, SE ME INFORME EL POR 
QUE NO SE HA REALIZADO EL PAGO A LOS ACTORES. 
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5. SE ME PROPORCIONE VERSIÓN PÚBLICA DE LOS EXPEDIENTES DE 
LOS JUICIOS QUE HAN QUEDADO FIRMES. 
 
6. ADEMAS DE LOS JUICIOS LABORALES, QUIERO QUE SE ME 
PROPORCIONE UNA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUICIOS 
INCOADOS EN CONTRA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN OTRAS 
MATERIAS (CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS, U CUALQUIER 
OTRA MATERIA QUE IMPLIQUE LITIGIO EN EL QUE INSTITUTO SEA 
PARTE) 
 
7. SE ME PROPORCIONE UNA RELACIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EL IAPA, YA 
SEA REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES EN ESA MATERIA O QUEJAS 
INSTAURADAS EN CONTRA DEL PERSONAL DE ESE INSTITUTO. 
 
8. QUIERO QUE SE ME PROPORCIONE EL "REPORTE DEL ESTADO QUE 
GUARDAN LOS JUICIOS LABORALES" ENVIADO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, POR EL TITULAR DEL ÁREA 
JURÍDICA DE ESE INSTITUTO, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR 
DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2010.” (Sic) 

    

II. El 31 de octubre de 2019, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado, a través 

del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio IAPA/DG/JUDAIP/459/2019, de 

la misma fecha precisada, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de 

Acceso a la Información Pública, dirigido al particular, por el que se dio respuesta a 

la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 1,2,3,4, 7, 11, 24 fracción II, 93 fracciones I, IV 
Y VII, 192, 193, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en el Lineamiento 
Décimo Primero, fracción II, de los Lineamientos para la Gestión de solicitudes 
de información Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México 
publicados el 16 de junio de 2016, en la Gaceta, se acepta competencia total, 
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para atender la presente solicitud de información considerando la información 
detentada por este Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 
la Ciudad de México, al respecto, se informa que mediante el oficio 
IAPA/DG/SAL/JUDL/2019, firmado por la Jefa de Unidad Departamental de 
Litigios, se indica lo siguiente: 
 
“En relación al numeral 1: 
 
1. RELACION DE JUICIOS LABORALES INCOADOS EN CONTRA DEL 
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL QUE SE ME INDIQUE LA FECHA DE INICIO 
DE CADA JUICIO, EL NUMERO DE EXPEDIENTE, NOMBRE DE LOS 
ACTORES, TRIBUNAL QUE CONOCE DE CADA JUICIO Y EL ESTATUS EN 
QUE SE ENCUENTRA CADA JUICIO 
 
Al respecto hago de su conocimiento que esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Litigios cuenta con los juicios laborales que a continuación se 
describen: 
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En relación a lo solicitado respecto a: 
 
“…NOMBRE DE LOS ACTORES...” (sic) 
 
Hago de conocimiento que mediante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
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Transparencia realizada el día veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, el 
Comité de Transparencia determinó emitir el siguiente acuerdo: 
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Asimismo por lo que hace al 1“...EL ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRA 
CADA JUICIO...”, hago de conocimiento que en fecha 29 de octubre de 2019, 
el Comité de Transparencia de este Instituto por unanimidad de votos emitió el 
siguiente acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo 05.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
 
Por lo que hace a los demás cuestionamientos hago de conocimiento lo 
siguiente: 
 
2.- “...CUANTOS JUICIOS CUENTAN CON RESOLUCION FIRME...” (sic) 
 
Respuesta: Cuatro 
 
3.- “DE LOS JUICIOS QUE CUENTAN CON RESOLUCION FIRME, SE ME 
INFORME CUALES HAN SIDO CONDENATORIOS,... 
 
Respuesta: 
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“…CUANTOS SE HAN PAGADO (INDICAR EL MONTO PAGADO EN SU 
CASO) 
 
Respuesta: uno 
 
(INDICAR EL MONTO PAGADO EN SU CASO) 
 
Respuesta: $421,846.64 
 
Y CUANTOS ESTAN PENDIENTES DE PAGO. (INDICARLOS NUMEROS DE  
EXPEDIENTES Y TRIBUNAL QUE CONOCE CADA CASO...” (sic) 
 
Respuesta: Tres. 
 

 
 
4.- “DE EXISTIR JUICIO PENDIENTE DE PAGO, EL PORQUE NO SE HA 
REALIZADO EL PAGO A LOS ACTORES 
 
Respuesta: 
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5.-“…SE ME PROPORCIONE VERSION PUBLICA DE LOS JUICIOS QUE 
HAN QUEDADO FIRMES...” (sic) 
 
Respuesta: 
 
Se proporciona versión pública de los expedientes siguientes: 
 2/2012 
 235/2012 
 6/2013 
 647/2013 

 
Con base en el Acuerdo que se llevé a cabo por medio de la CUARTA SESION 
ORDINARIA el Comité de Transparencia del IAPA de fecha 29 de octubre del 
presente año, y dando cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO: 
5.DT.CT.4.SO.29.10.19. PRIMERO se hace de conocimiento que la información 
a proporcionar consta de un total de fojas 1,229 (un mil doscientos veinte), 
asimismo se hace de conocimiento que se da cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que las primeras sesenta 
fojas serán gratuitas y de la 61 a la 1,220 deberá de realizar el pago 
correspondiente. 
 
Por Unanimidad de Votos el Comité de Transparencia emitió el siguiente 
acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo 05.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
 
6.- “ADEMAS DE LOS JUICIOS LABORALES, QUIERO QUE SE ME 
PROPORCIONE UNA RELACION DE EXPEDIENTES DE JUICIOS 
INCOADOS EN CONTRA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y 
PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN OTRAS 
MATERIAS (CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS U CUALQUIER 
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OTRA MATERIA QUE IMPLIQUE LITIGIO EN EL QUE EL INSTITUTO SEA 
PARTE)...” (sic) 
 
Respuesta: 
 

 
 
7.- “SE ME PROPORCIONE UNA RELACION DE ASUNTOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EL IAPA, YA 
SEA REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES DE ESA MATERIA O QUEJAS 
INSTAURADAS EN CONTRA DEL PERSONAL DE ESE INSTITUTO...” (sic) 
 
Respuesta: Conforme al estatuto orgánico vigente del Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, esta Jefatura de Unidad 
Departamental de litigios, no es competente para realizar pronunciamiento 
alguno. 
 
8.- “…QUIERO QUE SE ME PROPORCIONE EL “REPORTE DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS JUICIOS LABORALES...” (sic) 
 
Respuesta: 
 
Hago de conocimiento que con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción 
XXII, XXVI, XV, 169, 170, 173 174, 183 fracción Vll de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con el artículo 6 fracciones I, IV, V, y VIl de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de Transparencia de este 
Órgano Descentralizado Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México, en la CUARTA SESION ORDINARIA, 
emitió por unanimidad de votos el siguiente acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo 05.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
 
En virtud de que el interés general sobre el particular, así como el debido 
proceso y el correcto desarrollo de los actos que resulten necesarios, dentro de 
los datos solicitados, de los informes bimestrales señalados con anterioridad 
que son datos de juicios laborales que aún sus resoluciones no han quedado 
firmes y/o causen estado, evitando que se vea afectada la secuela procesal de 
los mismos, por lo que de hacerse pública la información que solicita el 
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peticionario, se estaría realizando una afectación con la cual se pudiera generar 
una ventaja personal indebida, es decir, la divulgación de la información 
requerida cause un mayor perjuicio a la generalidad que al proporcionarse al 
particular, así como la integridad e interés de las personas que se mencionan 
en los juicios, esta pudiera ser modificada, ahora bien, resulta importante velar 
de manera adecuada por la integridad de la intimidad de las personas 
involucradas en la investigación o procedimientos administrativos y de 
responsabilidad puesto se acopia información que se puede arrojar varias líneas 
de investigación que no concuerden con el resultado y que de revelarse 
causaría confusión y desinformación a quien lo solicite, así como pudiera afectar 
y entorpecer el debido proceso, por todo lo anterior y al no existir una resolución 
que haya causado estado y/o ejecutoria se mantendrá ña información reservada 
temporalmente por razones de interés público. 
 
Lo anterior a efecto de emitir respuesta al folio Infomex 0312300035419”(SIC) 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 223 y227 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, relacionado con el artículo 249 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, la misma le ser proporcionada conforme a lo siguiente: de la 
foja uno (01) a la sesenta (60) serán gratuitas, de la foja sesenta y uno (61) a la 
un mil doscientos veinte (1,220), previo pago de derechos le serán entregadas. 
 
En relación a la parte de su requerimiento donde solicita: 
 
“... 7. SE ME PROPORCIONE UNA RELACION DE ASUNTOS EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EL IAPA, 
YA SEA REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES EN ESA MATERIA O 
QUEJAS INSTAURADAS EN CONTRA DEL PERSONAL DE ESE 
INSTITUTO..(SIC) 
 
se hace de conocimiento que mediante el oficio IAPA/DG/SAL/527/2019, el 
Subdirector de Asuntos Litigiosos, informo lo siguiente: 
 
“Al respecto me permito enviarle la siguiente información: 
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Se anexa copia simple de los oficios mencionados para pronta referencia. 

…” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de respuesta, la siguiente documentación: 

 

 Oficio IAPA/DG/SAL/JUDL/099/2019, de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito 

por la Jefa de Unidad Departamental de Litigios, dirigido al Jefe de la Unidad 

Departamental de Acceso a la Información Pública, por el que se informó lo 

siguiente:  

 

“… 
Con fundamento en los artículos 24 fracción II y demás relativos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 
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[Se transcribe artículo señalado] 
 
En relación al numeral 1: 
 
1. RELACION DE JUICIOS LABORALES INCOADOS EN CONTRA DEL 
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL QUE SE ME INDIQUE LA FECHA DE INICIO 
DE CADA JUICIO, EL NUMERO DE EXPEDIENTE, NOMBRE DE LOS 
ACTORES, TRIBUNAL QUE CONOCE DE CADA JUICIO Y EL ESTATUS EN 
QUE SE ENCUENTRA CADA JUICIO 
 
Al respecto hago de su conocimiento que esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Litigios cuenta con los juicios laborales que a continuación se 
describen: 
 
[Téngase por reproducido el listado de juicios laborales proporcionado por la 
Jefatura de Unidad Departamental de Litigios] 
 
En relación a lo solicitado respecto a: 
 
“...NOMBRE DE LOS ACTORES...”(sic) 
 
Hago de conocimiento que mediante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia realizada el día veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, el 
Comité de Transparencia determinó emitir el siguiente acuerdo: 
 
Por unanimidad de votos se emite el siguiente acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo 05.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
 
Asimismo por lo que hace al 1”...EL ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRA 
CADA JUICIO...”, hago de conocimiento que en fecha 29 de octubre de 2019, 
el Comité de Transparencia de este Instituto por unanimidad de votos emitió el 
siguiente acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo 05.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
 
Por lo que hace a los demás cuestionamientos hago de conocimiento lo 
siguiente: 
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2.- “…CUANTOS JUICIOS CUENTAN CON RESOLUCION FIRME...”(sic) 
 
Respuesta: Cuatro 
 
3.-“...DE LOS JUICIOS QUE CUENTAN CON RESOLUCION FIRME, SE ME 
INFORME CUALES HAN SIDO CONDENATORIOS, ... 
 
Respuesta: 
 

 
 
“…CUANTOS SE HAN PAGADO (INDICAR EL MONTO PAGADO EN SU 
CASO) 
 
Respuesta: uno 
 
(INDICAR EL MONTO PAGADO EN SU CASO) 
 
Respuesta: $421,846.64 
 
Y CUANTOS ESTAN PENDIENTES DE PAGO. (INDICARLOS NUMEROS DE 
EXPEDIENTES Y TRIBUNAL QUE CONOCE CADA CASO…” (sic) 
 
Respuesta: Tres. 
 

 
 
4.- “DE EXISTIR JUICIO PENDIENTE DE PAGO, EL PORQUE NO SE HA 
REALIZADO EL PAGO A LOS ACTORES 
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Respuesta: 
 
5.- "SE ME PROPORCIONE VERSION PUBLICA DE LOS JUICIOS QUE HAN 
QUEDADO FIRMES...” (sic) 
 
Respuesta: 
 
Se proporciona versión pública de los expedientes siguientes: 
 

 2/2012 
 235/2012 
 6/2013 
 647/2013 

 
Con base en el Acuerdo que se llevé a cabo por medio de la CUARTA SESION 
ORDINARIA el Comité de Transparencia del IAPA de fecha 29 de octubre del 
presente año, y dando cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO: 
5.DT.CT.4.SO.29.10.19. PRIMERO se hace de conocimiento que la información 
a proporcionar consta de un total de fojas 1,220 (un mil doscientos veinte), 
asimismo se hace de conocimiento que se da cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que las primeras sesenta 
fojas serán gratuitas y de la 61 1 la 1,220 deberá de realizar el pago 
correspondiente.. 
 
Por Unanimidad de Votos el Comité de Transparencia emitió el siguiente 
acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo 05.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
6.- “ADEMAS DE LOS JUICIOS LABORALES, QUIERO QUE SE ME 
PROPORCIONE UNA RELACION DE EXPEDIENTES DE JUICIOS 
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INCOADOS EN CONTRA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y 
PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN OTRAS 
MATERIAS (CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS U CUALQUIER 
OTRA MATERIA QUE IMPLIQUE LITIGIO EN EL QUE EL INSTITUTO SEA 
PARTE)...” (sic) 
 
Respuesta: 
 

 
 
7.- “SE ME PROPORCIONE UNA RELACION DE ASUNTOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EL IAPA, YA 
SEA REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES DE ESA MATERIA O QUEJAS 
INSTAURADAS EN CONTRA DEL PERSONAL DE ESE INSTITUTO…” (sic) 
 
Respuesta: Conforme al estatuto orgánico vigente del Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, esta Jefatura de Unidad 
Departamental de litigios, no es competente para realizar pronunciamiento 
alguno. 
 
8.-"…QUIERO QUE SE ME PROPORCIONE EL “REPORTE DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS JUICIOS LABORALES...” (sic) 
 
Respuesta: 
 
Hago de conocimiento que con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción 
XXIII, XXVI, XXXIV, 169 170, 173 174, 183 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relación con el artículo 6 fracciones I, IV, V y VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de 
Transparencia de este Órgano Descentralizado Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, en la CUARTA SESION 
ORDINARIA, emitió por unanimidad de votos el Siguiente acuerdo: 
 
[Se transcribe acuerdo S.DT.CT.4.SO.29.10.19.] 
En virtud de que el interés general sobre el particular, así como el debido 
proceso y el correcto desarrollo de los actos que resulten necesarios, dentro de 
los datos solicitados, de los informes bimestrales señalados con anterioridad 
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que son datos de juicios laborales que aún sus resoluciones no han quedado 
firmes y/o causen estado, evitando que se vea afectada la secuela procesal de 
los mismos, por lo que de hacerse pública la información que solicita el 
peticionario, se estaría realizando una afectación con la cual se pudiera generar 
una ventaja personal indebida, es decir, la divulgación de la información 
requerida cause un mayor perjuicio a la generalidad que al proporcionarse al 
particular, así como la integridad e interés de las personas que se mencionan 
en los juicios, esta pudiera ser modificada, ahora bien, resulta importante velar 
de manera adecuada por la integridad de la intimidad de las personas 
involucradas en la investigación o procedimientos administrativos y de 
responsabilidad puesto se acopia información que se puede arrojar varias líneas 
de investigación que no concuerden con el resultado y que de revelarse 
causaría confusión y desinformación a quien lo solicite, así como pudiera afectar 
y entorpecer el debido proceso, por todo lo anterior y al no existir una resolución 
que haya causado estado y/o ejecutoria se mantendrá la información reservada 
temporalmente por razones de interés público. 
…” (Sic) 

 

 Oficio IAPA/DG/SAL/527/2019, de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por el 

Subdirector de Asuntos Litigiosos, dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de 

Acceso a la Información Pública, por el que se dio respuesta a la solicitud de 

información, en los términos siguientes: 

 

“… 
En atención a la solicitud de Información Pública ingresada a través del Sistema 
de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, registrada con número 
de folio INFOMEX 0312300035419, mediante la cual solicita se le proporcione 
la relación señalada en el numeral 7 que a la letra dice: 
 
7. SE ME PROPORCIONE UNA RELACION DE ASUNTOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO EL IAPA, YA 
SEA REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES DE ESA MATERIA O QUEJAS 
INSTAURADAS EN CONTRA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO. 
 
Al respecto me permito enviarle la siguiente información: 
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…” (Sic) 

 

 Copia simple de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019 del Comité de 

Transparencia del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 

la Ciudad de México, número IAPA-04/2019, celebrada el día 29 de octubre de 

2019, constante de 33 páginas.  

  

III. El 04 de noviembre de 2019, el ahora recurrente interpuso, vía correo electrónico, 

recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

en los términos siguientes: 

 
“… 
Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3) 
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LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUBLICA NÚMERO 
031200035419, LA CUAL SE ME NOTIFICÓ A TRAVÉS DE MI CORREO 
ELECTRÓNICO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
 
(…) 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación. 
 
MEDIANTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA NÚMERO 
0312300035419, SOLICITE LO SIGUIENTE: 
 
[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la información contenida en 
el Antecedente I de la presente resolución] 
 
SIN EMBARGO, EL ENTE OBLIGADO NO ME PROPORCIONA LOS 
NOMBRES DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES NI EL 
"REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS JUICIOS LABORALES" 
ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, POR EL 
TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA DE ESE INSTITUTO, EN CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO CIRCULAR DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2010. 
 
LO QUE CONSIDERO QUE VIOLA MI DE DERECHO AL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN NO TIENE 
POR QUE CONSIDERARSE RESERVADA O CONFIDENCIAL EN VIRTUD DE 
QUE NO AFECTA DE NINGUNA FORMA EL PROCESO DE LOS JUICIOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE, ADEMÁS DE QUE EN ESPECIFICO, 
LOS INFORMES QUE ENVÍA DE MANERA BIMESTRAL, SON MERAMENTE 
ESTADÍSTICOS. POR LO QUE SE INSISTE QUE SE VIOLA MI DERECHO AL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE EL ACTUAR DEL 
ENTE PÚBLICO ES CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA 
Y MÁXIMA PUBLICIDAD. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada. 
EL ENTE OBLIGADO NO ME PROPORCIONA LOS NOMBRES DE LOS 
ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES NI EL "REPORTE DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS JUICIOS LABORALES" ENVIADO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, POR EL TITULAR DEL ÁREA 
JURÍDICA DE ESE INSTITUTO, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR 
DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2010; ADEMÁS DE QUE NO SE ME 
PROPORCIONAN LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LOS JUICIOS 
LABORALES QUE HAN CAUSADO ESTADO, AÚN Y CUANDO EL ENTE 
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OBLIGADO CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
PARA PODER REALIZAR EL ESCANEO Y PROPORCIONARLOS DE 
MANERA ELECTRÓNICA COMO SE DEMUESTRA CON LOS DOCUMENTOS 
QUE SE ANEXAN. ES DE DESTACAR QUE EL MONTO QUE SEÑALAN PARA 
QUE SE ME PUEDAN PROPORCIONAR ES MUY ELEVADO POR LO QUE 
SE DEBE DE CONSIDERAR UN ACTUAR CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA Y MÁXIMA PUBLICIDAD, EN VIRTUD DE QUE, COMO 
HE MENCIONADO, EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y 
HUMANOS PARA PROPORCIONARLOS EN MEDIO ELECTRÓNICO A 
TRAVÉS DE MI CORREO ELECTRÓNICO O MEDIANTE EL SISTEMA 
INFOMEX. 

 
LO QUE CONSIDERO QUE VIOLA MI DE DERECHO AL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN NO TIENE 
POR QUE CONSIDERARSE RESERVADA O CONFIDENCIAL EN VIRTUD DE 
QUE NO AFECTA DE NINGUNA FORMA EL PROCESO DE LOS JUICIOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE, ADEMÁS DE QUE EN ESPECIFICO, 
LOS INFORMES QUE ENVÍA DE MANERA BIMESTRAL, SON MERAMENTE 
ESTADÍSTICOS. POR LO QUE SE INSISTE QUE SE VIOLA MI DERECHO AL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE EL ACTUAR DEL 
ENTE PÚBLICO ES CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA 
Y MÁXIMA PUBLICIDAD. 
…” (Sic) 

 

IV. El 04 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4519/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 07 de noviembre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, en el que recayó el número de expediente RR.IP.4519/2019, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción 
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II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 28 de noviembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio IAPA/DG/JUDAIP/479/2019, de la misma fecha de su recepción, 

suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública, 

por el que se remitió, en relación con el recurso de revisión, lo siguiente: 

 

“… 
1.- Oficio IAPA/DG/SAL/JUDL/100/2019, mediante el cual la Jefa de Unidad 
Departamental de Litigios, hace valer sus manifestaciones relacionadas con la 
información requerida por el hoy agraviado.  
 
2.- Asimismo se anexa como elemento de prueba copia sin testar del expediente 
235/2012 uno todos los que obran en los Archivos de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Litigios, con la finalidad de que esa ponencia que representa 
contante que en los expedientes cuenta con diversos datos personales los 
cuales están contemplados en el artículo 6, fracción XII y en aras de la máxima 
Publicidad y para estar en condiciones de proporcionar la información requerida 
la misma se sometió a comité de Transparencia de este Instituto para la 
Atención lo cual se acredita con copia simple de Acta de la cuarta sesión 
ordinaria 2019 del Comité de transparencia del Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, con lo cual se acredita 
que el proceder de este instituto ha sido apegado a derecho.  
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Ahora bien en relación en donde menciona que se le cobra la información la 
misma es en cumplimiento a lo establecido en el artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relación con el 248 fracción l y II del Código Fiscal, 
asimismo en cumplimiento a lo determinado por el Comité de Transparencia de 
este Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, asimismo se hace de conocimiento que los costos se proporcionan 
conforme al recibo de pago que genera el mismo sistema de INFOMEX, lo cual 
se puede acreditar con la consulta que realice esa ponencia en el sistema. 
…” (Sic) 
 

El sujeto obligado acompañó al oficio referido la siguiente documentación: 

 
 Oficio IAPA/DG/SAL/JUDL/100/2019, de 26 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Jefa de Unidad Departamental de Litigios, dirigido a la Jefa de Unidad 

Departamental de Acceso a la Información Pública por el que se realizaron 

manifestaciones y se ofrecieron pruebas, en los términos siguientes: 

 

“… 
Expuestos los anteriores antecedentes, me permito dar respuesta al 
improcedente, frívolo, falto de fundamentación y motivación al Recurso que se 
controvierte en los siguientes términos: 
 
PRIMERO.- EI Ciudadano, expone que la respuesta que se le otorgo no le fue 
satisfecha, a pesar de estar debidamente fundada y motivada, motivo por el cual 
infundadamente interpone un Recurso de Revisión, a todas luces frívolo e 
improcedente, sin realizar un razonamiento lógico-jurídico de que se duele, y 
sobre todo deja de señalar cuál es el precepto legal que se le vulnero, basando 
sus argumentos en simples apreciaciones sin fundamento legal. 
 
En efecto, tal y como se desprenden de los oficios antes citados, este ente 
obligado otorgó la respuesta a la solicitud de información pública del que emana 
este recurso, en irrestricto apego a la normatividad en materia de 
Transparencia, es decir, acreditando en todo momento que de la información 
que se requiere contiene datos personales, se trata de juicios en trámite, entre 
otros, de ahí la necesidad de Convocar a la Instalación del Comité de 
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Transparencia, para que por su conducto, se clasificará la información, es decir, 
este ente se ajusté a lo que marca la Ley de la materia, por esa razón, no se 
considera vulnerado derecho alguno al acceso a la información publica que 
pretende hacer valer el solicitante. 
 
SEGUNDO: Al respecto y sin explicar cuál es el precepto que se le violento, el 
peticionario expone su inconformidad en simples apreciaciones subjetivas, sin 
fundamento legal, los que indebidamente nombra “Agravios”, palabra que 
etimol6gicamente significa el hecho o situación que perjudica a una persona, lo 
que en la especie no acontece, debido a que simplemente se limita a manifestar: 
 
“EL ENTE OBLIGADO NO ME PROPORCIONA LOS NOMBRES DE LOS 
ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES NI EL “REPORTE DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LOSJUICIOS LABORALES”ENVIADOA LA DIRECCION 
GENERAL DE SFRVICIOS LEGALES, POR EL TITULAR DEL AREA 
JURIDICA DE ESE INSTITUTO, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR 
DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2010 ADEMAS DE QUE NO SE ME 
PROPORCIONAN LAS VERSIONES PUBLICAS DE LOS JUICIOS 
LABORALES QUE HAN CAUSADO ESTADO, AUN Y CUANDO EN ENTE 
OBLIGADO CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALFS Y HUMANOS 
PARA PODER REALIZAR EL ESCANEO Y PROPORCIONARMELOS DE 
MANERA ELECTRONICA COMO SE DEMUESTRA CON LOS DOCUMENTOS 
QUE SE ANEXAN. ES DE DESTACAR QUE EL MONTO QUE SENALAN PARA 
QUE SE ME PUEDAN PROPORCIONAR ES MUY ELEVADO POR LO QUE 
SE DEBE DE CONSIDERAR UN ACTUAR CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA Y MAXIMA PUBLICIDAD. EN VIRTUD DE QUE COMO 
HE MENCIONADO, EL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE 
LAS ADICCIONES CUANTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y 
HUMANOS PARA PROPORCIONARLOS EN MEDIO ELECTRONICO A 
TRAVES DE MI CORREO ELECTRONICO O MEDIANTE EL SISTEMA 
INFOMEX... 
 
LO QUE CONSIDERO VIOLA MI DERECHO AL ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA, EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACION NO TIENE 
POR QUÉ CONSIDERARSE RESERVADA O CONFIDENCIAL EN VIRTUD DE 
QUE NO AFECTA DE NINGUNA FORMA EL PROCESO DE LOS JUICIOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE ADEMAS DE QUE EN ESPECIFICO, 
LOS INFORMES QUE ENVÍA DE MANERA BIMESTRAL, SON MERAMENTE 
ESTADISTICOS, POR LO QUE SE INSISTE QUE SE VIOLA MI DERECHO AL 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR LO QUE EL ACTUAR DEL 
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ENTE PUBLICO ES CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA 
Y MAXIMA PUBLICIDAD. 
 
TERCERO.- Los anteriores mal llamados “agravios”, que expone el inconforme, 
resulta a todas luces improcedentes, toda vez que por oficio 
IAPA/DG/SAL/JUDL/099/2019, de fecha 29 de octubre del 2019, le fue otorgada 
la respuesta a su solicitud de información pública, en estricto apego a lo que 
dispone la Ley de la materia, por lo que me permito refutar cada uno de ellos, 
de la siguiente manera: 
 
“EL ENTE OBLIGADO NO ME PROPORCIONA LOS NOMBRES DE LOS 
ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES...” 
 
Al respecto, se reitera e insiste que por cuanto hace a este rubro, nos remitimos 
al contenido del acuerdo 5.DT.CT.4.SO.29.10.19, emitido por el Comité de 
Transparencia, toda vez que requiere el solicitante los nombres de los actores, 
y en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia, 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 publicas facultadas para 
ello, por lo tanto, este ente obligado se sujetó a lo que dispone la Ley, y no se 
puede considerar de ningún modo alguna negativa, como lo pretende hacer 
valer el inconforme, por lo tanto, resulta improcedente su agravio. 
 
A mayor abundamiento, es preciso indicar que se hizo valer el contenido de los 
artículos 2, 3, 4, 6 fracción XXIII, 169, 170, 173, 174, 187 fracción de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en concordancia con el articulo 6 fracciones I, IV, V, y VII de 
Nuestra Carta Magna y que el Comité de Transparencia de este Instituto para 
la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, toda vez 
que emitió por Unanimidad de votos en su Cuarta Sesión Ordinaria, el acuerdo 
que se hace valer y que forma parte de la respuesta brindada al solicitante, 
mismo que solicito se inserte a la letra en obvio e inútiles repeticiones, misma 
que se encuentra contenida dentro de la respuesta otorgada a través del oficio 
IAPA/DG/SAL/3UDL/099/2019, luego entonces esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Litigios, si dio respuesta oportuna a los puntos antes citados. 
 
Expuesto lo anterior, debe considerase que este Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, ha dado cumplimiento a 
la solicitud de información pública, en el entendido que bajo ninguna 
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circunstancia se ha omitido informar al peticionario lo que estima vulnerado, al 
no proporcionarle los nombres de los actores, y considerar lo contrario como 
omisión de proporcionar la información, sería incorrecto, lo cierto es que este 
ente se apegó en estricto cumplimiento de la Ley de la Materia, en virtud de que 
por Unanimidad de votos al que arribó el Comité de Transparencia, por lo que 
no se debe considerar un agravio a la esfera jurídica del solicitante. 
 
Al respecto, se hace valer el siguiente criterio de observancia obligatoria y que 
a la letra señala:  
Época: Décima Época 
Registro: 2020563 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1.100.A.5 CS (10a.) 
Página: 2199 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES. CONSTITUYE UN DERECHO 
VINCULADO CON LA SALVAGUARDA DE OTROS DERECHOS 
FUNDAMENTALES INHERENTES AL SER HUMANO. 
(…) 
 
No obstante lo anterior, conforme a sus funciones y atribuciones, y a las 
constancias que obran en los archivos de esta área, la actuación de esta 
Jefatura de Unidad Departamental, siempre y en todo momento se adecua a un 
estado de derecho y al principio de máxima publicidad en términos de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra dispone: 
 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 
Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Pero también lo es, el respeto irrestricto a la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
particularmente a lo que establecen los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XXIII, 169, 
170, 173, 174, 187 del mismo ordenamiento jurídico, en concordancia con el 
articulo 6 fracciones I, IV, V, y VIT de Nuestra Carta Magna.  
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Razón por la cual, este cuerpo colegido deberá emitir una resolución en la que 
determine que este ente administrativo, se apegó a la normatividad de la materia 
y por lo tanto, entrego la información de forma correcta y en estricto apego a 
derecho, sin ningún tipo de omisión. 
 
Por cuanto hace: 
“…NI EL “REPORTE DEL ESTADO QUF GUARDAN LOS JUICIOS 
LABORALES” ENVIADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
LEGALES, POR EL TITULAR DEL AREA JURIDICA DE ESE INSTITUTO, EN 
CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 
2010...” 
 
Con relación a este supuesto “agravio”, igual que al anterior, nos remitimos al 
contenido del acuerdo 5.DT.CT.4.S0.29.10.19, emitido por el Comité de 
Transparencia, aclarando que se hizo valer el contenido de los artículos 2, 3, 4, 
6 fracción XXIT, 169, 170, 173, 174, 187 fracción de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en concordancia con el articulo 6 fracciones I, IVV, y VII de Nuestra 
Carta Magna y que por analogía se señaló que el Comité de Transparencia de 
este Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, emitió por Unanimidad de votos en su Cuarta Sesión Ordinaria, el 
acuerdo que se hace valer y que forma parte de la respuesta brindada al 
solicitante, mismo que solicito se inserte a la letra en obvio e inútiles 
repeticiones, mismo que se encuentra contenida dentro de la respuesta 
otorgada a través del oficio IAPA/DG/SAL/JUDL/099/2019, luego entonces esta 
Jefatura de Unidad Departamental de Litigios, se sujeté a la Ley que rige la 
materia, por lo tanto, no debe considerase vulnerado derecho alguno del 
solicitante. 
 
Expuesto lo anterior, debe considerase que este Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adiciones en la Ciudad de México, ha dado cumplimiento a 
la solicitud de información pública solicitada, en el entendido que bajo ninguna 
circunstancia se ha omitido informar o proporcionar al solicitante, la información 
que solicita, por ende, no se ha vulnerado derecho alguno, que estima 
vulnerado, respecto al estado que guardan los juicios que se encuentran en 
trámite, tal y como lo dispone el artículo 183 de la Ley de Transparencia Local 
que señala: 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
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VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio. 
 
Razón por la cual, la determinación del Comité de Transparencia, fue en todo 
momento apegada a la normatividad, por ende, no se deberá considerar como 
una omisión de proporcionar la información, y mucho menos que le cause un 
perjuicio a su esfera jurídica del Quejoso. 
 
Por lo que se duele respecto a: 
 
“ADEMÁS DE QUF NO SE ME PROPORCIONAN LAS VERSIONES 
PUBLICAS DE LOS JUICIOS LABORALES QUE HAN CAUSADO ESTADO...” 
 
Al respecto, me permito precisar que el recurrente señala que no se le 
proporcionaron las versiones públicas de los juicios laborales, sin embargo de 
la lectura de la información pública que en su oportunidad fue solicitada, en 
ningún momento requiere versiones públicas de Juicios laborales, toda vez que 
si se estima que el peticionario se refiere al numeral número 5 de la solicitud de 
información consistente en: SE ME PROPORCIONE VERSION PUBLICA DE 
LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS QUE HAN QUEDADO FIRMES, es 
decir, solicita versión publica de los expedientes, sin especificar Laborales, 
Civiles, Administrativos, etc., por lo que en ese sentido y al haber otorgado la 
respuesta a dicho numeral a través del oficio IAPA/DG/SAL/JUDL/099/2019, 
luego entonces, se otorgó una respuesta atendiendo al Principio de Máxima 
Publicidad, por lo tanto, de lo que se aqueja el solicitante, no le puede causar 
perjuicio alguno, por la sencilla razón de que no lo solicité, razón más que 
suficiente para estimar inoperante e improcedente el mal llamado “agravio” que 
pretende indebidamente hacer valer. 
 
Ahora bien y en relación a los argumentos que vierte y que de la misma manera 
que los anteriores, es decir, sin fundamento legal alguno el solicitante, 
manifiesta: 
 
“...AUN Y CUANDO EN ENTE OBLIGADO CUENTA CON LOS RECURSOS 
MATERIALES Y HUMANOS PARA PODER REALIZAR EL ESCANEO Y 
PROPORCIONARMELOS DE MANERA ELECTRONICA COMO SE 
DEMUESTRA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN. ES DE 
DESTACAR QUE EL MONTO QUE SENALAN PARA QUE SE ME PUEDAN 
PROPORCIONAR ES MUY ELEVADO POR LO QUE SE DEBE DE 
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CONSIDERAR UN ACTUAR CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA Y MAXIMA PUBLICIDAD. EN VIRTUD DE QUE COMO HE 
MENCIONADO, EL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE 
LAS ADICCIONES CUANTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y 
HUMANOS PARA PROPORCIONARLOS EN MEDIO ELECTRONICO A 
TRAVES DE MI CORREO ELECTRONICO O MEDIANTE EL SISTEMA 
INFOMEX...(Sic). 
 
Este ente obligado, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha 
violentado el derecho a la Información Pública, tal y como lo pretende 
argumentar el recurrente, toda vez que su actuar, ha sido en estricto apego a la 
Ley de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, toda vez que observaron los principios establecidos en 
dicha normatividad, sometiendo a Comité de Transparencia, la clasificación de 
la información contenida en el multicitado acuerdo 5.DT.CT.4.SO.29.10.19, por 
lo tanto, en ningún momento se ha violentado derecho alguno al solicitante, tal 
y como se desprende de la respuesta que en su oportunidad le fue notificada, 
la cual se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo tanto, no se ha 
vulnerado derecho alguno. 
 
Al respecto, se hace valer el siguiente criterio de observancia obligatoria y que 
a la letra señala: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2006299 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II 
Materia(s): Constitucional, Común, Común 
Tesis: I.10.A.E.3 K (10a.) 
Página: 1523 
 
INFORMACION RESERVADA. APLICACION DE LA "PRUEBA DE DAÑO E 
INTERÉS PUBLICO” PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA 
APORTADA CON ESA CLASIFICACION EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA 
EFECTIVA DEL QUEJOSO. 
 
(…) 
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Además, de lo antes expuesto, resulta importante refutar el argumento del 
solicitante, respecto al monto que supuestamente lo considera “muy elevado”, 
toda vez que esta Jefatura de Unidad Departamental, jamás señaló o precisó 
cantidad alguna a pagar, lo único que se le informo al solicitante fue...”se hace 
del conocimiento que la información a proporcionar consta de un total de 1,220 
fojas, sin hacer mención de cantidad económica alguna, tal y como lo dispone 
el artículo que a la letra señala: 
 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En 
caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos 
estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el 
ejercicio de que se trate. 
 
Es decir, este ente administrativo, únicamente le hizo de su conocimiento el 
número de fojas de la documentación que solicita, orientándole al respecto que 
exceden de las sesenta fojas y que después de ese número tiene un costo, tal 
y como lo señala la Ley, Y como se acredita con el oficio de respuesta 
IAPA/DG/SAL/JUDL/099/2019, por lo que a todas luces el recurrente se 
conduce con mala fe, pretendiendo sorprender a este Instituto de Acceso a la 
Información Publica con argumentos falaces, sin fundamento legal, razón por la 
cual debe de desestimar el presente recurso que nos ocupa, y declarar que este 
Instituto para la Atención y Prevención a las Adicciones en la Ciudad de México, 
ha regido su actuación en términos de la Ley de la materia. 
 
Sin embargo, y tal y como lo señala el recurrente, que el costo de los 
documentos que solicita, es muy elevado, me permito poner a su disposición 
del solicitante para su consulta en las instalaciones de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Acceso a la Información Publica de este Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, ubicado en 
avenida Rio Mixcoac número 234, Piso 1, Colonia Acacias, Alcaldía Benito 
Juárez en esta Ciudad de México, la documentación que requiere, solicitando 
de este momento por parte de Usted Comisionada y del Pleno de Instituto, sea 
aprobada dicho medio de consulta, lo cual no tiene ningún costo para el 
solicitante, reiterando que sea puesto a disposición para consulta en forma 
presencial en las instalaciones, para ello, se le establece un calendario de los 
días y el horario que a continuación se señala: 
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Lo anterior, a fin de que se le pongan a la vista, lo cual no tiene costo alguno, 
en términos de lo que dispone el artículo 226 de la Ley de la materia, que señala: 
En aquellos casos en que el solicitante señale que le es imposible 
materialmente cubrir con los costos de los insumos y los materiales, el sujeto 
obligado entregará la información en la medida de sus posibilidades 
presupuestales y en el menor tiempo posible o la pondrán a su disposición en 
otra vía o en consulta directa en las instalaciones del sujeto obligado. 
 
(…) 
 
Finalmente y muy respetuosamente, se solicita a esta Ponencia, considerar que 
el Comité de Transparencia en su Cuarta Sesión Ordinaria emitió el acuerdo 
5.DT.CT.4.SO.29.10.19, S-DT.CT.4.S0.29.10.19, mismo que formó parte de 
respuesta a la información pública solicitada y se reservé en base a los 
argumentos y fundamentos legales vertidos en su oportunidad, a través del 
oficio IAPA/DG/SAL/ JUDL/099/2019, razón por la cual este ente obligado ha 
cumplido cabalmente en entregar la información solicitada al peticionario, sin 
embargo, y por cuestiones que se desconocen, pretende fundar su recurso sin 
el debido razonamiento Iógico-jurídico, dado que la respuesta se encuentra 
otorgada de manera fundada y motivada, por lo que de ninguna manera se 
puede considerar alguna omisión de nuestra parte, haciendo la aclaración que 
la petición de la que se duele el recurrente, no tiene fundamento legal alguno, 
razón evidente y suficiente para que no prospere el recurso que intenta por este 
medio el solicitante, en virtud de que la información proporcionada corresponde 
a un ejercicio de máxima transparencia. 
 
Con lo anterior se advierte que este ente obligado ha fundado y motivado con 
precisión tanto la respuesta que en su oportunidad se otorgó, así como la 
contestación al recurso que nos ocupa, Y con la finalidad de acreditar la 
refutación a los supuestos agravios que le causan al recurrente, se ofrecen las 
siguientes: 
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PRUEBAS 

 
1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que forman y se formaron dentro del expediente de 
información pública número de folio 0312300035419, en todo o que favorezca 
a los intereses de este ente obligado, probanza que se relaciona con todos y 
cada uno de los argumentos vertidos tanto en el oficio de respuesta como en el 
presente recurso. 
 
2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, TANTO LEGAL COMO 
HUMANA.- En todo lo que favorezca a los intereses de este ente obligado, 
probanza que se relaciona con todos y cada uno de los argumentos vertidos 
tanto en el oficio de respuesta como en el presente recurso. 
 
3. LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el Oficio 
IAPA/DG/JUDL/SAL/099/2019, de fecha 29 de octubre del 2019, a través del 
cual se le da respuesta oportuna al solicitante, de manera fundada y motivada, 
razón por la cual este ente obligado jamás trasgredió las Ley de Transparencia 
en perjuicio del hoy recurrente. 
 
4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copia simple del expediente 
en materia laboral número 235/2012, sin testar, constante de 132 foja útiles, 
haciendo mención que es el expediente con menor número de fojas de todos y 
cada uno de los expedientes solicitados por el peticionario, el cual contiene 
datos personales de los actores del mismo, se le hace entrega para mejor 
proveer. 
 
AHORA BIEN Y POR SER EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA 
ELLO, EN VIA DE ALEGATOS ESTA AUTORIDAD MANIFIESTA LO 
SIGUIENTE: 
 
El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, el cual sigue un sistema de libre apreciación en materia 
de valoración probatoria, estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, 
que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto 
por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien 
es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, 
preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su 
interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundaron en los principios generales 
del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
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le sean aportadas el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
 
En cuanto a las constancias que obran en autos, las cuales consisten en 
documentales públicas con pleno valor probatorio, mediante las que se acredita 
fehacientemente que se le dio respuesta al recurrente en forma oportuna y con 
la debida fundamentación y motivación, por ende, solicito respetuosamente al 
Pleno del Instituto de Acceso a la Información Publica valorarlas en su conjunto, 
para resolver en definitiva a favor de esta Autoridad Administrativa. 
 
De todos los elementos, pruebas y demás circunstancias que formaron parte 
del procedimiento, deben valorarse los elementos de prueba indicados, de 
donde se desprende que no se han violentado los derechos de Acceso a la 
Información Pública que argumenta el solicitante. 
 
De ellos se desprende el formular la solicitud para que el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Publica, al momento de dictar la resolución al presente, 
tenga a bien, conforme a lo establecido en el artículo 244, fracción II, confirmar 
la respuesta otorgada por el Instituto para la Atención y Prevención a las 
Adicciones en la Ciudad de México. 
…” (Sic) 

 

 Copia simple del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019, del Comité de 

Transparencia del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 

la Ciudad de México, número IAPA-04/2019, celebrada el día 29 de octubre de 

2019, constante de 33 páginas.  

 

 Copia simple del expediente 235/2015, sin testar, radicado en la Junta Especial 

número 17 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 

constante de 132 fojas.  
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VII. El 17 de diciembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

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

 

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

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

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

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

Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

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

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

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

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

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 31 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 04 de noviembre de 

2019, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

234, fracción I, de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación de la 

información. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

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

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA 
LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4519/2019 
 
 

 

 
37 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se desprende que:  

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia y III. No aparece alguna de las 

causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la controversia y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el sujeto obligado y los agravios 

esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, por lo que resulta 

conveniente retomar lo siguiente: 

 

El particular solicitó lo siguiente: 

 

1. Listado de juicios laborales iniciados en contra del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, precisando:  

a) fecha de inicio de cada juicio  

b) número de expediente 

c) nombre de los actores  

c) tribunal que conoce de cada juicio y el estatus en que se encuentra cada juicio. 
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2. Cantidad de juicios que cuentan con resolución firme. 

 

3. Respecto de los juicios que cuentan con resolución firme, se informe: 

a) ¿Cuáles han sido condenatorios?  

b) ¿Cuántos se han pagado? (indicando el monto pagado en su caso) y 

c)¿Cuántos están pendientes de pago? (Indicando los números de expedientes 

y el tribunal que conoce de cada juicio en su caso) 

 

4. En caso de juicios pendientes de pago, informar las razones por las cuales no se 

ha realizado el pago a los actores. 

 

5. Versión pública de los expedientes de los juicios que han quedado firmes. 

 

6. Listado de expedientes de juicios iniciados en Contra del Instituto para la Atención 

y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México en otras materias (civil, 

mercantil, administrativo) que implique litigio en el que Instituto sea parte. 

 

7. Listado de asuntos en materia de Derechos Humanos que haya tenido 

conocimiento el Instituto, ya sea por requerimientos de autoridades en la materia o 

quejas  en contra del personal de ese Instituto. 

 

8. Reporte del estado que guardan los juicios laborales" enviado a la Dirección 

General de Servicios Legales, por el titular del área jurídica del Instituto, en 

cumplimiento al oficio circular de fecha 8 de febrero de 2010. 
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En respuesta, el sujeto obligado se pronunció conforme a lo siguiente: 

 

Requerimiento 1 

La Jefatura de Departamental del Litigios hizo del conocimiento del particular un 

listado con 25 registros de juicios laborales, detallando número consecutivo, número 

de expediente laboral, autoridad que conoce del juicio y fecha de inicio. 

 

Con relación al inciso c) “nombre de los actores·, se informó que mediante la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia realizada el día veintinueve de 

octubre del dos mil diecinueve, el Comité de Transparencia determinó emitir el 

acuerdo “05.DT.CT.4.SO.29.10.19”, el cual clasificaba como confidencial dicha 

información. 

 

Requerimiento 2 

Se informó que se tienen cuatro juicios cuentan con resolución firme. 

 

Requerimiento 3 

Que los expedientes:  6/2013, 2/2012, 235/2012 y 647/2013 cuentan con resolución 

firme, precisando que han sido condenatorios y proporcionando para tal efecto la 

autoridad que conoce del juicio, monto pagado y dando cuenta de los que se tienen 

pendientes de pago. 

 

Requerimiento 4 

Se informaron los motivos por los cuales no se ha realizado el pago a los actores. 
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Requerimiento 5 

Que los expedientes: 6/2013, 2/2012, 235/2012 y 647/2013 cuentan con resolución 

firme, adicionalmente, que en  la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia y de conformidad con el ACUERDO: 5.DT.CT.4.SO.29.10.19, la 

respuesta consta de un total de fojas 1,229 fojas, precisando que las primeras 

sesenta fojas serán gratuitas y de la 61 a la 1,220 se deberá de realizar el pago 

correspondiente. 

 

Requerimiento 6 

Se informó que se tiene un juicio en materia civil. 

 

Requerimiento 7 

Que conforme al estatuto orgánico vigente del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Litigios, no resulta competente para pronunciarse respecto de los 

asuntos en materia de Derechos Humanos de interés del particular. 

 

Requerimiento 8 

Que con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XXIII, XXVI, XXXIV, 169, 

170, 173 174 y 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité de 

Transparencia de este Órgano Descentralizado Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, en la Cuarta Sesión 

Ordinaria, clasificó la información de acceso restringido en la modalidad de 
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reservada temporalmente por razones de interés público, hasta en tanto no haya 

causado estado y/o ejecutoria. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

en el que manifestó como agravios los siguientes:  

 

1) La clasificación de la información. 

2) Los costos de la entrega de la información. 

 

En este tenor, se advierte que el particular no expresó inconformidad alguna por la 

respuesta otorgada a los requerimientos informativos 1, incisos a), b) y d),  2, 3, 

incisos a), b), y c), 4, 5 (excepto por los costos de reproducción de la información), 

6 y 7, razón por la cual dicha información se considera consentida por el 

promovente, por lo que estos requerimientos quedan fuera del presente estudio. 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación:  

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así,́ para los efectos 
del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala2. 

                                                           

2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291  
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0312300035419, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como 

con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Agravio 1 

La clasificación de la información. 

 

En este tenor, por lo que hace al requerimiento identificado con el numeral 1, inciso 

c), resulta conducente recordar que el particular solicitó el listado de juicios laborales 

iniciados en contra del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 

la Ciudad de México y en respuesta, el sujeto obligado si bien proporcionó el número 

de expediente laboral, la autoridad que conoce del juicio y fecha de inicio del mismo, 
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precisó que respectó del inciso c) “nombre de los actores”, en Sesión del Comité 

de Transparencia, se aprobó por unanimidad su clasificación como confidencial. 

 

Ante tal consideración, se tiene como válido el actuar del sujeto obligado, y para 

ello, se estima oportuno mencionar que el párrafo primero del artículo 186 de la  Ley 

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

Ciudad de México, mismo que se reproduce al tenor siguiente: 

 

“… 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
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. 
…” 

 

De conformidad con lo anterior, el sujeto obligado actuó de forma adecuada al  

clasificar como confidencial el nombre de las personas, pues se considera 

como tal la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, misma que no está sujeta a temporalidad alguna y 
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sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes 

y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 

 

A su vez, los “Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas” determinan que los documentos clasificados como confidenciales sólo 

pueden ser comunicados a terceros, siempre y cuando, exista disposición legal 

expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular. 

 

“… 
Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como 
confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando 
exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con 
el consentimiento del titular. 
 
Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información 
confidencial por parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso 
de que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma autorización 
para entregarla, conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable 
para tal efecto. El silencio del particular será considerado como una negativa. 
 
No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el 
artículo 120 de la Ley General. 
 
…” 

 

Ahora bien, es preciso destacar que  la fracción II del artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la información que se refiere 

a la vida privada y los datos personales, será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes.  
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Del mismo modo, es importante mencionar la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, 

cuyo contenido es el siguiente: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 169700  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Mayo de 2008  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. LXIII/2008  
Página: 229  
 
DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo 
gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, 
sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y 
motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad 
primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que 
debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los 
demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida 
garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento 
del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la 
privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, 
primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de 
los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier 
medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. 

 

La citada tesis establece la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser 

molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie 

mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que 

deriva el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar 
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excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, se observa que, el hecho de que el sujeto obligado se pronuncie 

sobre la información de interés del particular,  sería contrario a lo establecido por la 

normatividad en cita, toda vez que existe una imposibilidad jurídica para 

proporcionar el nombre de las personas relacionadas con algún procedimiento 

administrativo, en razón de que se vulneraría información de naturaleza confidencial 

ya que haría a una persona identificable, que por su voluntad decidió interponer un 

juicio, mismo que sigue en trámite, por lo que no es posible determinar si el mismo 

resultó favorable. 

 

Por otro lado, respecto del requerimiento 8, relativo al reporte del estado que 

guardan los juicios laborales, en la citada sesión del Comité de Transparencia  

del sujeto obligado, la clasificó en la modalidad de reservada invocando lo 

dispuesto en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia de 

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

Ciudad de México, arguyendo razones de interés público, y precisando que así 

debía permanecer hasta en tanto no haya causado estado y/o ejecutoria el juicio. 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente observar lo que dispone la siguiente 

normatividad: 

“… 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Capitulo II 
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De la Información Reservada  
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
 
… 
VII. 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; 
…” 
 
“… 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS3 
… 

 
Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la 
conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los 
siguientes elementos: 
 
I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 
II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento. 
 
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento 
seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero 
materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes 
elementos: 
 
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una 
controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la 
autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea 
un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 
 

                                                           
3 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5433280 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5433280
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2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se 
dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En 
estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, 
testando la información clasificada. 

 

En consecuencia, resulta preciso destacar que, si bien el sujeto obligado da cuenta 

de la existencia de diversos juicios y de los cuales arguye que se encuentran en 

trámite bajo un determinado procedimiento administrativo del cual no se ha dictado 

resolución definitiva, lo cierto es que la información que requiere la parte recurrente 

refiere únicamente al estado que guarda un juicio y desde esa perspectiva, no 

actualiza los supuestos de clasificación referidos, lo anterior, puesto que dichos 

datos únicamente dan cuenta únicamente del estado, etapa o fase de una actuación 

dentro de un proceso, y no refleja actuaciones, diligencias y constancias propias de 

un procedimiento en trámite, y ante tal consideración se considera que no resulta 

procedente su clasificación conforme a las causales invocadas por el sujeto 

obligado. 

 

En virtud de lo hasta hora expuesto,  se concluye que respecto al agravio 1 relativo 

a la clasificación de la información, hecho valer por la parte recurrente resulta 

parcialmente fundado. 

 

Agravio 2 

Los costos de la entrega de la información. 
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Dicho ello, resulta conducente recordar que respecto del requerimiento 

informativo 5, el sujeto obligado informó que se tienen cuatro expedientes con 

resolución firme, a saber: 6/2013, 2/2012, 235/2012 y 647/2013, y en consecuencia, 

dado que la respuesta consta de un total de fojas 1,229 fojas, únicamente las 

primeras sesenta fojas serán gratuitas y el resto, se proporcionarán previo pago. 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente ver los siguientes preceptos normativos: 

 
“… 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I  
Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés 
público en la Ciudad de México. 
 
… 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
Capítulo I 
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De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender 
una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la 
que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
… 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos:  
… 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá 
ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, 
u otro tipo de medio electrónico. 
… 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, 
de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda 
entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades.  
… 
 
Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La 
elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o 
envío tenga un costo, procederá́ una vez que se acredite el pago respectivo. 
… 
 
Artículo 215. En caso de que sea necesario cubrir costos para obtener la 
información en alguna modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia 
contará con un plazo que no excederá de cinco días para poner a disposición 
del solicitante la documentación requerida, a partir de la fecha en que el 
solicitante acredite, haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 
 
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante 
un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere 
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realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo 
no mayor a treinta días. 
 
Transcurrido el plazo operará la caducidad del trámite, por lo que los sujetos 
obligados darán por concluida la solicitud y la notificación del acuerdo 
correspondiente se efectuará por listas fijadas en los estrados de la Unidad de 
Transparencia que corresponda. Una vez ocurrido lo anterior, procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
…” 
 
“… 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 
 
CAPÍTULO IX 
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS 
 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por 
los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través 
de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 
…” 
 
“… 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
… 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
CAPÍTULO I 
 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMAELECTRÓNICO 
… 
11… 
I. Si la respuesta otorga el acceso a una versión pública de la información, 
por contener partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá 
registrar y comunicar el fundamento y motivación de la clasificación respectiva, 
así como señalar los costos de reproducción de la información y, en su 
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caso, de envío, de acuerdo con la modalidad elegida por el solicitante. En dicha 
respuesta deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia. 
 
12. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Unidad de 
Transparencia calculará los costos correspondientes de acuerdo con las 
opciones de reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación 
informática que el sistema electrónico tendrá disponible en su sitio de Internet.  
 
La Unidad de Transparencia enviará, junto con la respuesta, el 
correspondiente cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en las 
instituciones autorizadas, informando al solicitante que en caso de no realizar 
el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la 
respuesta operará la caducidad del trámite, de conformidad con lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 215 de la Ley de Transparencia, indicándole que 
en caso de requerir la información después de este tiempo deberá presentar 
una nueva solicitud. 
 
CAPÍTULO II 
 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
ELECTRÓNICO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
 
19. En las solicitudes cuya recepción se realice en el sistema electrónico, la 
Unidad de Transparencia observará lo dispuesto por los lineamientos 10, 
excepto las fracciones I y II, 11, 12 y 14, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del sistema electrónico, mismo que desplegará 
las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el particular 
realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
…” 
“… 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 
… 

(REFORMADO, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2017)  
 
ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública o versión pública, derivada del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se deberán pagar 
las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 
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 (REFORMADA, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
 
I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta 
u oficio, por cada página……………………………...…………………..……$2.46 
…” 
 

De los citados preceptos normativos se desprende lo siguiente: 

 

 La Ley de Transparencia tiene por objeto transparentar el ejercicio de la 

función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información de dicha naturaleza en posesión de los órganos locales: 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 

entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos en la Ciudad 

de México, siendo toda la información que obra en los archivos de los sujetos 

obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se 

prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los 

sujetos obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan que generar 

en términos de la Ley de Transparencia y no haya sido clasificado como de 

acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 La Ley en la materia prevé que, 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 omitan dichos datos, indicando su contenido de manera genérica 
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y fundando y motivando su clasificación. Adicionalmente, se determina que 

para la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción 

o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago 

respectivo. 

 

 Una vez que la respuesta emitida por el sujeto obligado determine que el 

acceso se proporcionará en versión pública por contener partes o secciones 

reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el fundamento 

y motivación de la clasificación respectiva, y señalar los costos de 

reproducción de la información, en su caso, de envío, de acuerdo con la 

modalidad elegida por el solicitante. En tal caso, la Unidad de Transparencia 

calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de 

reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática que el 

sistema electrónico tendrá disponible en su sitio de Internet.  

 

 Para el caso la elaboración de versiones públicas, la Unidad de 

Transparencia enviará, junto con la respuesta, el correspondiente cálculo de 

los costos, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 

precisando los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas. 

 

 El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el 

solicitante, y en su caso, de envío elegidos. Cuando la información no pueda 

entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 

ofrecer otra u otras modalidades de entrega, las cuales podrá ser mediante 

consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 

medio electrónico. 
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 El Código Fiscal de la Ciudad de México para el presente ejercicio establece 

que, cuando se trate de la reproducción de información pública o versión 

pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

se deberán pagar una cuota determinada. 

 

Dicho lo anterior, recordemos que el sujeto obligado informó que proporcionaría en 

versión pública los cuatro expedientes identificados con los números: 6/2013, 

2/2012, 235/2012 y 647/2013, otorgando la versión pública de 60 fojas en copia 

simple y de forma gratuita y el resto de la información, en versión publica en copia 

simple y previo pago correspondiente.  

 

Dicho lo anterior,  si bien el sujeto obligado se pronunció de forma adecuada, pues 

en el caso particular, toda vez que se tratan de expedientes que fueron requeridos 

en versión pública y en consecuencia, fue a través de la Unidad de Transparencia 

que envío, junto con la respectiva respuesta, el cálculo de los costos por el medio 

señalado para recibir oír y notificaciones, precisando los datos para realizar el pago 

en las instituciones autorizadas, se advierte que únicamente se ofreció la 

información en copia simple, es decir, no ofreció la totalidad de las modalidades de 

entrega disponibles por la Ley de la materia para que el solicitante pudiera elegir la 

de su interés, como es la consulta directa. 

 

En virtud de lo hasta hora expuesto,  es dable concluir que respecto al agravio 2 

relativo los costos de la entrega de la información, hecho valer por la parte 

recurrente resulta parcialmente fundado. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

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

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

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 

 Informe al particular las diversas modalidades de acceso a la información de 

su interés, relativa a los expedientes: 6/2013, 2/2012, 235/2012 y 647/2013 

provileginado la gratuidad de la información, en caso de que la reproducción 

de dicha información implique algún costo de reproducción y, en su caso, de 

envío, indique los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas 

correspondientes y el procedimiento que resulte conducente. 

 Proporcione al particular el reporte del estado que guardan los juicios 

laborales, enviado a la Dirección General de Servicios Legales, por el titular 

del área jurídica del Instituto. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

la Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercer de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta impugnada, y se ordena al sujeto 

obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

JAFG/OJRR 

 


