
GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
CIUDAD DE MÉXICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CT-E/11/19 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Siendo las 12:25 horas del día 10 de abril de 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, ubicada en Avenida Tlaxcoaque No. 8, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090 en la Ciudad de México, los CC. Mtra. Bertaheri Tatiana Aguayo 
Galeana, Asesora del Secretario de la Contraloría General y Suplente del Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Carlos García Anaya, Responsable de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico; Lic. 
Rebeca Ileana de la Mora Palmer Directora de Atención a Denuncias e Investigación; Lic. Brenda Emoé Terán 
Estrada, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Lic. José 
Francisco Luqueño Ordoñez, Director de Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial "C"; Lic. Claudia 
González Muñoz, Titular del órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, como Invitada 
Permanente; y la Lic. María Rosa Sandoval Reyna, Jefa de Unidad Departamental de Archivo, como Invitada 
Permanente; con la finalidad de revisar, analizar y resolver respecto de los siguientes asuntos, conforme las 
atribuciones establecidas en los artículos 6 fracción VI, 24 fracción III 88, 89 y 90 fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 	  

Acto seguido el Secretario Técnico del Comité de Transparencia sometió a consideración de sus integrantes el 
siguiente Orden del Día: 	  

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum. 

2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Análisis de las solicitudes . 

4.- Acuerdos. 

5.- Cierre de Sesión. 

	 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 	  

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

El C. Carlos García Anaya, Secretario Técnico, sometió a consideración de los asistentes el Orden del Día, 
siendo aprobado por unanimidad. 	  

3.- Análisis de las solicitudes: 01150000061119, 01150000071819, 0115000073119, 0115000079019 y 
0115000081019. 	  

    

Folio: 01150000061119 

   

   

Requerimiento: 
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"copia de todas las denuncias y expedientes en la secretaria de la contraloría general y contralorías internas en 
contra de Israel I Cahlico ex contralor y funcionario en varias dependencias especialmente en la delegación 
benito Juárez/ copia de su expediente sancionatorio/ exámenes de control de confianza que se le practicaron/ 
del contralor actual/ denuncias en su contra/ resultado concreto de todas sus actuaciones como contralor con 
máxima publicidad/ copia de su ratificación como contralor por el nuevo titular de la secretaria de la contraloría y 
resultados concretos como contralor en Benito Juárez de Ismael I Chalico García/ copia de sus actas de 
entrega y Todo lo mismo. pero del actual alcalde, así como resultados de las denuncias que presento este 
como diputado local o federal."(Sic)". (sic) 

Respuesta: 

"...por lo que hace a: "copia de todas las denuncias y expedientes en la secretaria de la contraloría 
general y contralorías internas en contra de Israel I Cahlico ex contralor y funcionario en varias 
dependencias especialmente en la delegación Benito Juárez!..." , y toda vez que en la solicitud no se refiere 
el periodo del cual requiere la información, por lo que a fin de atender adecuadamente la solitud de información 
pública que nos ocupa y de conformidad con el criterio emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en e! 
Recurso de Revisión, RR.SIP.0714/2015, de fecha 5 de agosto de 2015, mismo que se encuentra visible en la 
siguiente dirección electrónica http://www.infodf.org.mx  en el cual establecen "cuando los particulares no 
especifiquen temporalidad de lo requerido será respecto del año que transcurre"; me permito informar a Usted, 
que después de efectuar una búsqueda exhaustiva realizada por los 16 Órganos Interno de Control en Alcaldías 
y de conformidad a las respuestas emitidas por cada Titular del Órgano Interno de Control, se tiene antecedente 
en el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito Juárez, el cual refiere que localizó durante el presente 
ejercicio 2019 2 expedientes relacionados con la solicitud de información, siendo estos los expedientes 
CUBJU/D/110/2019 y el CUBJ/0136/2019, mismos que se encuentran en investigación, por lo que las 
constancias y la información que lo integran, se encuentra clasificada como CLASIFICADA en su modalidad de 
RESERVADA, conforme a la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México... "(sic) 

Precepto legal aplicable a la causal de Reserva: 

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

Artículo 3.... 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de 
reservada o confidencial; 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 
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XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número 
impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del titular del 
órgano de control interno. Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, 
clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia 
que 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la 
información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva y limitada, y 
acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en 
la Ley. 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, PB, Col. Centro Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090 
Tel. 5627-9700, ext: 52216 y 55802 



V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa 
definitiva; 

Artículo 242.... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidos; 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio o función pública, cuya descripción típica no esté previstas en cualquiera de las 
fracciones anteriores o constituya una falta administrativa grave. 

Fundar y Motivar la Prueba de Daño: 

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

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público. 

Considerando que la divulgación de la información contenida en los expedientes CUBJU/D/110/2019 y 
U/BJ/1/136/2019, mismos que se encuentran en etapa de investigación, por lo que dicha información se 
encuentra clasificada como reservada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo cual pondría 
en riesgo el sentido de la resolución, por lo que al hacerlo público se lesionaría el interés moral , laboral , familiar 
y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida 
privada e imagen (interés jurídicamente protegido por la Ley) en atención a que el día de hoy no ha causado 
firmeza la resolución administrativa dictada en el mismo . 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda. 

"'----')e  Considerando que la información contenida en los expedientes CUBJU/D/110/2019 y a/BJ/1/136/2019, mismos 
que se encuentran en etapa de investigación, mismos que a la fecha no cuentas con resolución administrativa 
firme, en atención a que se realizan diligencias de investigación , la divulgación de la información pondría en  
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riesgo el sentido de las investigaciones en el expediente antes señalado , por lo que al hacerlo público se 
lesionaría el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les 
causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés jurídicamente protegido por la Ley), en 
atención a que el día de hoy no se cuenta con determinación dentro de la investigación. 

Por otra parte, el daño que se le puede producir con la publicidad de dicha información, es mayor que al interés 
de conocerla, puesto que se lesionaría el interés procesal de las partes involucradas en dichos procedimientos, 
por cuanto hace a la secrecía del asunto. 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

Considerando que la reserva de la información solicitada, encuadra en la hipótesis legal del artículo 183 fracción 
V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
la cual establece: "V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva ". Toda vez que no han emitido Resolución firme, por lo que representa el medio menos 
restrictivo para evitar el perjuicio al interés público, consistente en sancionar a los servidores públicos que 
cometan conductas que afecten al servicio público. 

Asimismo, se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la reserva de la 
información que nos ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en atención 
al principio de proporcionalidad a que hace referencia el artículo 242 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a letra dice: 

Artículo 242... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.) 

En consecuencia, debe señalarse que con la reserva de la información solicitada no se causa ningún perjuicio a 
la sociedad ya que la restricción de dar a conocer la información de los expediente, únicamente se encuentra 
supeditado a un plazo de tiempo o en cuanto cause ejecutoria la resolución correspondiente, aunado a que la 
causal de reserva se encuentra específicamente establecida en la fracción V del artículo 183 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Características de la Información: Información de acceso en su modalidad de RESERVADA: 

El órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez reserva dos expedientes, mismos que se encuentran 
en etapa de investigación, conforme a lo siguiente: 

N° 1011910Nlee :4_ 	ex r 	11 Preceptolegal aplicable 

1 CUBJU/D/110/2019 En investigación Artículo 183 fracción V de la 
LTAIPRCCM* 

2 U/BJ/1/136/2019 En investigación Artículo 183 fracción V de la 
LTAIPRCCM* 

011/5 
 O 

GOBIERNO DE LA 

4 	CIUDAD DE MÉXICO 

OW  

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, PB, Col. Centro Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090 
Tel. 5627-9700, ext: 52216 y 55802 



O 

r%  A GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
wdiy CIUDAD DE MÉXICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

o 

Plazo de Reserva de la Información sometida a consideración y fecha en que inicia y finaliza la Reserva: 

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

Artículo 171... Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo 
de reserva. 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de tres 
años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la información. Esta será accesible al 
público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que 
motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el 
periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las 
causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

Fecha en que Inicia la Fecha en la que Plazo Prórroga: 
Reserva de la Finaliza la Reserva de Primigenio (Dos años 
Información la Información (Tres años) adicionales) 

10 de abril de 2019 

10 de abril de 2022 
o cuando dejen de 

concurrir las 
circunstancias que 

motivaron su 
clasificación 

x 

Partes del Documento que se reservan e indicar si se trata de una Reserva Completa o Parcial: 

LA RESERVA ES TOTAL. 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Benito Juárez reserva los expedientes Cl/BJU/D/110/2019 y 
a/BJ/1/136/2019, mismos que se encuentran en investigación. 

Área Administrativa que genera, administra o posee la Información Reservada: 

El Órgano de Control Interno en la Alcaldía de Benito Juárez , adscrito a la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 

Folio: 01150000071819 
Solicitante: 

Requerimiento: 

"Toda a información pública disponible sobre la denuncia ciudadana SIDEC1812443DENC, consistente en: 

1.- En que paso proceso se encuentra la denuncia ciudadana SIDEC1812443DENC. 

2.- A quien fue turnada, para conocer, investigar, desahogar y resolver la denuncia ciudadana SIDEC1812443DENC. 

3.-Que se a investigado, desahogado y resulto sobre la denuncia ciudadana SIDEC1812443DENC. "(sic) 

( 

Respuesta: 
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Finalmente, por lo que respecta a: "...3.-Que se a investigado, desahogado y resulto sobre la denuncia ciudadana 
SIDEC1812443DENC."(sic), el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztacalco, hace de su conocimiento que en virtud de que 
derivado de dicho folio se aperturó el expediente número CUIZTACID/0617/2018, mismo que se encuentra en investigación, no es 
posible proporcionar, "que se ha investigado" y "desahogado", en virtud de que se trata de información se encuentra CLASIFICADA en 
su modalidad de RESERVA en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 183, de la Ley de la Ley de Trasparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, anexando al presente la prueba de daño 
correspondiente. 

Precepto legal aplicable a la causal de Reserva: 

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

Artículo 3. . 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 
en esta Ley; 

>01XIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de información lesiona el 
interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés de conocerla; 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas 
servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste y los titulares de 
las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho 
Comité. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza 
alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 
Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia 
sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los  
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supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1. 	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
••• 

v. "Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa 
definitiva;; 

Artículo 242.... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un 
beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan 
lo contenido en las obligaciones siguientes: 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo 
su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 
o función pública, cuya descripción típica no esté previstas en cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta 
administrativa grave. 

Fundar y Motivar la Prueba de Daño: 

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

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 
público.  

Considerando que la divulgación de la información consistente en "que se ha investigado" y "desahogado", contenida en el 
expediente número 	Cl/IZTAC/D/0617/2018 que se encuentra en investigación, derivado de la denuncia ciudadana 
SIDEC1812443DENC, por lo que dicha información se encuentra clasificada como reservada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo 
cual pondría en riesgo el sentido de la resolución, por lo que al hacerlo público se lesionaría el interés moral , laboral , familiar y personal 
de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés 
jurídicamente protegido por la Ley) en atención a que el día de hoy no ha causado firmeza la resolución administrativa dictada en el 
mismo 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.  

Considerando que la divulgación de la información consistente en "que se ha investigado" y "desahogado", contenida en el 
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expediente 	número 	CIIIZTAC/D/0617/2018 	que 	se 	encuentra 	en 	investigación, 	derivado 	de 	la 	denuncia 	ciudadana 
SIDEC1812443DENC, mismo que a la fecha no cuenta con resolución administrativa firme, en atención a que se realizan diligencias de 
investigación , la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de las investigaciones en el expediente antes señalado , por 
lo que al hacerlo público se lesionaría el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que 
les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés jurídicamente protegido por la Ley), en atención a que el día de 
hoy no se cuenta con determinación dentro de la investigación. 

Por otra parte, el daño que se le puede producir con la publicidad de dicha información, es mayor que al interés de conocerla, puesto 
que se lesionaría el interés procesal de las partes involucradas en dichos procedimientos, por cuanto hace a la secrecía del asunto. 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuicio. 

Considerando que la reserva de la información solicitada, encuadra en la hipótesis legal del artículo 183 fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece: "V "Cuando se trata 
de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control 
en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; Toda vez que no han emitido Resolución firme, por lo que representa 
el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio al interés público, consistente en sancionar a los servidores públicos que cometan 
conductas que afecten al servicio público. 

Asimismo, se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la reserva de la información que nos 
ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en atención al principio de proporcionalidad a que hace 
referencia el artículo 242 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que a letra dice: 

Artículo 242... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un 
beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.) 

En consecuencia, debe señalarse que con la reserva de la información solicitada no se causa ningún perjuicio a la sociedad ya que la 
restricción de dar a conocer la información de los expediente, únicamente se encuentra supeditado a un plazo de tiempo o en cuanto 
cause ejecutoria la resolución correspondiente, aunado a que la causal de reserva se encuentra específicamente establecida en la 
fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Características de la Información: Información de acceso en su modalidad de RESERVADA: 

Número de expediente Estado Procesal Precepto legal aplicable 

"que se ha investigado" y "desahogado", 
contenida en el expediente número 

CUIZTACID/0617/2018 , derivado de la denuncia ciudadana 
SIDEC1812443DENC 

En investigación 
Artículo 183 fracción VII de la 

LTAIPRCCM* 
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'Solio: 01150000073119 
Solicitante: 

Requerimiento: 

"Solicito copia de las resoluciones emitidas en los expedientes números CINCA/Q/0033/2017, CINCA/D/0008/2018, Y 
CINCA/Q/0294/2016 

DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACION 
EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LAS QUEJAS INTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA ALCALDIA DE 
VENUSTIANO CARRANZA". (sic) 

Respuesta: 

... 
Finalmente, por lo que respecta a: "..."Solicito copia de las resoluciones emitidas en los expedientes números... 
CINCA/Q/0294/2016..."(sic), el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, hace de su conocimiento que en virtud 
de que la resolución en mención cuenta con medio de impugnación, no es posible proporcionar copia de la misma, en virtud de que se 
trata de información se encuentra CLASIFICADA en su modalidad de RESERVA en términos de lo dispuesto en la fracción VII del 
artículo 183, de la Ley de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
anexando al presente la prueba de daño correspondiente. 

Plazo de Reserva de la Información sometida a consideración y fecha en que inicia y finaliza la Reserva: 

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

Artículo 171... Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos fijar un plazo de reserva.  
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de tres años.  El periodo de reserva 
correrá a partir de la fecha en que se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el 
plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta 
por un plazo de dos años adicionales  siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, 
mediante la aplicación de una prueba de daño. 

Fecha en que Inicia la 
Reserva de la 
Información 

10 de abril de 2019 

Fecha en la que 
Finaliza la Reserva de 

la Información 
10 de abril de 2022 

o cuando dejen de 
concurrir las 

circunstancias que 
motivaron su 
clasificación 

Plazo 
Primigenio 
(Tres años) 

Prórroga: 
(Dos años 

adicionales) 
x 

Partes del Documento que se reservan e indicar si se trata de una Reserva Completa o Parcial: 

LA RESERVA ES PARCIAL. 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Venustiano Carranza reserva "que se ha investigado" y "desahogado", contenida 
en el expediente número CUIZTACID/0617/2018 que se encuentra en investigación, derivado de la denuncia ciudadana 
SIDEC1812443DENC. 

Área Administrativa que genera, administra o posee la Información Reservada: 

EL Órgano de Control Interno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Precepto legal aplicable a la causal de Reserva: 

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

Artículo 3. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por. 

XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

)0(1,11. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 
en esta Ley; 

XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de información lesiona el 
interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés de conocerla; 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas 
servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste y los titulares de 
las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho 
Comité. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza 
alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 
Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia 
sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los 
supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1. 	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público; 

II. 	El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio.  
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IV 
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; 

Artículo 242. 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un 
beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan 
lo contenido en las obligaciones siguientes: 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo 
su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 
o función pública, cuya descripción típica no esté previstas en cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta 
administrativa grave. 

Fundar y Motivar la Prueba de Daño: 

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

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de periuicio significativo al interés 
público.  

Considerando que la divulgación de la información consistente en copia de la resolución del expediente número CIA/CA/Q/0294/2016 , 
misma que cuenta con medio de impugnación, por lo que dicha información se encuentra clasificada como reservada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 183 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, lo cual pondría en riesgo el sentido de la resolución, por lo que al hacerlo público se lesionaría el interés moral , 
laboral , familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada 
e imagen (interés jurídicamente protegido por la Ley) en atención a que el día de hoy no ha causado firmeza la resolución 
administrativa dictada en el mismo . 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.  

Considerando que la divulgación de la información consistente en copia de la resolución del expediente número CINCA/Q10294/2016„ 
mismo que a la fecha no cuenta con resolución administrativa firme, en atención a que se realizan diligencias de investigación , la 
divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de las investigaciones en el expediente antes señalado , por lo que al hacerlo 
público se lesionaría el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un 
desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés jurídicamente protegido por la Ley), en atención a que el día de hoy no se cuenta 
con determinación dentro de la investigación. 

Por otra parte, el daño que se le puede producir con la publicidad de dicha información, es mayor que al interés de conocerla, puesto 
que se lesionaría el interés procesal de las partes involucradas en dichos procedimientos, por cuanto hace a la secrecía del asunto. 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad v representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el  
periuicio.  
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Considerando que la reserva de la información solicitada, encuadra en la hipótesis legal del artículo 183 fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece: "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.  ". Toda vez que no han emitido Resolución firme, por lo que representa el medio menos 
restrictivo para evitar el perjuicio al interés público, consistente en sancionar a los servidores públicos que cometan conductas que 
afecten al servicio público. 

Asimismo, se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la reserva de la información que nos 
ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en atención al principio de proporcionalidad a que hace 
referencia el artículo 242 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que a letra dice: 

Artículo 242... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un 
beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.) 

En consecuencia, debe señalarse que con la reserva de la información solicitada no se causa ningún perjuicio a la sociedad ya que la 
restricción de dar a conocer la información de los expediente, únicamente se encuentra supeditado a un plazo de tiempo o en cuanto 
cause ejecutoria la resolución correspondiente, aunado a que la causal de reserva se encuentra específicamente establecida en la 
fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Características de la Información: Información de acceso en su modalidad de RESERVADA: 

Número de expediente Estado Procesal Precepto legal aplicable 

"Resolución del expediente 
número Cl/VCA/Q10294/2016 

Juicio de Nulidad 
Artículo 183 fracción VII de la 

LTAIPRCCM* 

Plazo de Reserva 

Ley de Transparencia, 

Artículo 171... 
La información 
correrá a partir 
plazo anterior, 

Excepcionalmente, 
por un plazo 
mediante la 

de la Información sometida 

Acceso a la Información 

Al clasificar información con carácter 
clasificada como reservada, podrá 
de la fecha en que se clasifica 

si dejan de concurrir las circunstancias 

los sujetos obligados, con 
de dos años adicionales siempre 

a consideración y fecha en que inicia y 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

de reservada es necesario, en todos los 
permanecer con tal carácter hasta por un 

la información. Esta será accesible al público, 
que motivaron su clasificación o previa 

la aprobación de su Comité de Transparencia, 
y cuando justifiquen que subsisten las 

finaliza la Reserva: 

Ciudad de México 

casos fijar un plazo de reserva. 
de reserva 

cumplido el 

hasta 
clasificación, 

periodo 
aun 

determinación 

podrán 
causas que 

de tres años. El periodo 
cuando no se hubiese 

del Instituto. 

ampliar el periodo de reserva 
dieron origen a su 

aplicación de una prueba de daño. 

Fecha en que Inicia la 
Reserva de la 
Información 

Fecha en la que 
Finaliza la Reserva de 

la Información 

Plazo 
Primigenio 
(Tres años) 

Prórroga: 
(Dos años 

adicionales) 

10 de abril de 2019 

10 de abril de 2022 
o cuando dejen de 

concurrir las 
circunstancias que 

motivaron su 
clasificación 

x 

Partes del Documento que se reservan e indicar si se trata de una Reserva Completa o Parcial: 

LA RESERVA ES PARCIAL. 
( 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Venustiano Carranza reserva resolución del expediente número CINCA/Q10294/2016. 
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Área Administrativa que genera, administra o posee la Información Reservada: 

EL Órgano de Control Interno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

FOLIO: 0115000079019 
REQUERIMIENTO: 

"copia de los expedientes contra jorge gaviño y alberto israel sanchez lopez" (Sic) 

RESPUESTA: 

"...del Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, el cual informó, sobre el expediente 
CUSTC/D/0429/2016, que se resolvió con acuerdo de improcedencia. Por lo anterior, se pone a disposición del 
solicitante de la información, previo pago de derechos que realice por concepto de 258 fojas útiles, mismas que 
serán entregadas en versión pública de acuerdo con el cuadro de reserva anexo, clasificando datos personales 
tales como nombre, dirección, correo electrónico y teléfono del denunciante, nombres, direcciones, edades, 
sexos y teléfonos de terceros, así como Claves Únicas de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 
Causante (RFC), números de folio en credenciales para votar y número de cedulas profesionales. 
... el expediente CUSTC/D/0021/2019, en el cual se encuentra involucrado el Lic. Alberto Israel Sánchez López, 
sin embargo, éste se encuentra a la fecha en integración de la investigación, por tanto la información y 
documentación se clasifica como reservada, en términos de lo dispuesto en el Artículo 183 Fracción V de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que 
de momento no es posible proporcionar la documentación solicitada de este expediente..." (Sic) 

Precepto legal aplicable a la causal de Información clasificada en su modalidad de Confidencial: 

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

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

Artículo 3. 
... 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
... 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable; 
... 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de( 
los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
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informático u holográfico; 

XVI. Expediente: A la unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 

XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la presente Ley; 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades 
que llevan a cabo los sujetos obligados; 

XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 

XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo partes o secciones 
clasificadas. 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número 
impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del titular del 
órgano de control interno. 
Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la 
inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia 
que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

VIII. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, elaborará la 
versión pública de dicha información; 

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

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
IV. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público; 

V. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
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VI. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas 

en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que 
se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 

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, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. 
la  información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar 
solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad 
de que se trate. 
Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
a: 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
II. El costo de envío; y 
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten. 
•• • 

En caso de que la reproducción de 
la reproducción de la información 
de México vigente para el ejercicio 

entrega y se calcularán atendiendo 

1 

EL Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo se encuentra imposibilitado para difundir 
los datos personales consistentes en: nombre, dirección, correo electrónico y teléfono del denunciante, 
nombres, direcciones, edades, sexos y teléfonos de terceros, así como Claves Únicas de Registro de Población 
(CURP), Registro Federal de Causante (RFC), números de folio en credenciales para votar y número de 
cedulas profesionales, en virtud de tratarse de información CLASIFICADA en su modalidad de CONFIDENCIAL,  

16 

)1.  

Artículo 242.... 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México  
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:... 

IV. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

Fundar y Motivar la CLASIFICACIÓN de información en su modalidad de CONFIDENCIAL: 
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con fundamento en los artículos 6 fracciones XII, XXII, XXIII, XXXIV y XLIII, 24 fracción VIII, 27, 89, 90 fracción 
VIII, 169, 180, 186 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, con relación a los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículos 2, 3, 9, 24, 25 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, los datos personales que se encuentran incorporados en el Cl/STC/D/0429/2016, solicitado por 
el particular serán resguardados por tratarse de información que versa sobre la vida privada de las personas 
físicas, toda vez que el Órgano Interno de Control no tiene permitido difundir o distribuir información 
confidencial, con excepción del supuesto en que hubiere mediado el consentimiento de los titulares de la 
misma, lo que garantiza la tutela de la privacidad de los datos personales, de lo contrario, el servidor público 
que difunda información confidencial, sin la autorización expresa del titular de los mismos será sujeto de 
responsabilidad administrativa. 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda 
La divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que en el presente caso es el derecho a 
la protección de datos personales, por lo que deben ser resguardados por tratarse de información que versa 
sobre la vida privada de personas físicas. 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
Considerando que la reserva de la información solicitada, encuadra en la hipótesis legal del artículo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
establece "...Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable...". 
Asimismo, se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la restricción de 
la información que nos ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en 
atención al principio de proporcionalidad a que hace referencia el artículo 242 fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a letra 
dice: 

Artículo 242... 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés 
público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio 
que podría causar a la población.) 

La presente medida representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio en atención a la 
restricción de la información, ya que de divulgarse dicha información, el daño causado al derecho de privacidad 
de las personas que por este medio se pretende proteger seria de imposible reparación, esta medida se adecua 
al principio de proporcionalidad, en atención a la necesidad de proteger un bien jurídico consistente en la 
protección de datos personales, que en ponderación con el derecho de acceso a la información, resultaría 
mayor el daño que se ocasionaría con la divulgación de la información que es interés del particular de 
conocerla. Por tal motivo si bien es cierto, es importante el respeto al derecho al acceso de información previsto 
en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que éste no puede 
rebasar ni soslayar otros derechos como obstruir la confidencialidad de los datos personales de las personas 
físicas, derecho que puede ser lesionado, o puestos en peligro al dar a conocer la información requerida por el 
solicitante. 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
CIUDAD DE MÉXICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

17 
Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, PB, Col. Centro Del. Cuauhtémoc, C.P. 06090 
Tel. 5627-9700, ext: 52216 y 55802 



GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
CIUDAD DE MÉXICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Características 
Información 
Sistema 

de la Información: 
Clasificada, en su modalidad de Confidencial por el ÓRGANO INTERNO DE CONTROL en el 

de Transporte Colectivo. 

Documento Datos Personales Fundamento jurídico 

Expediente número 
CUSTC/D/0429/2016 

Datos 	personales 	consistentes 	en: 	nombre, 	dirección, 
correo electrónico y teléfono del denunciante, nombres, 
direcciones, edades, sexos y teléfonos de terceros, así 
como Claves Únicas de Registro de Población (CURP), 
Registro Federal de Causante (RFC), números de folio en 
credenciales 	para 	votar 	y 	número 	de 	cedulas 
profesionales 

Artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Plazo 

La 

INFORMACIÓN 
Artículo 

titulares 

de la Información sometida a consideración y fecha en que inicia y finaliza la clasificación: 
CONFIDENCIAL: 

186.-... 
información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 

de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 
los 

Especificar si la clasificación es Total o Parcial Plazo de Clasificación 

Se clasifica de forma 	PARCIAL de conformidad 	con 	el 
artículo 	178 	de 	la 	Ley 	de 	Transparencia, 	Acceso 	a 	la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 	en virtud de que contiene datos personales 
consistentes en: nombre, dirección, correo electrónico y 
teléfono del denunciante, nombres, direcciones, edades, 
sexos y teléfonos de terceros, así como Claves Únicas de 
Registro 	de 	Población 	(CURP), 	Registro 	Federal 	de 
Causante (RFC), números de folio en credenciales para 
votar y 	número de cedulas profesionales, 	que será 
testada la información clasificada como CONFIDENCIAL. 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 186 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
la 	información 	CLASIFICADA 	no 	estará 	sujeta 	a 
temporalidad 	alguna, 	por 	lo 	tanto, 	el 	plazo 	es 
PERMANENTE. 

PRECEPTO LEGAL APLICABLE A LA CAUSAL DE RESERVA: 

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

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
... 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de reservada 
o confidencial; 

XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades 
que llevan a cabo los sujetos obligados; 
... 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 
... 
XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
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Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

V.- Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa 
definitiva; 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

V.- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidos. 

XVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio o función pública, cuya descripción típica no esté previstas en cualquiera de las 
fracciones anteriores o constituya una falta administrativa grave. 

FUNDAR Y MOTIVAR LA PRUEBA DE DAÑO: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público 

De conformidad con la Fracción I del Artículo 174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la divulgación de la información solicitada representaría un 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que el expediente 
a/STO/D/0021/2019 se encuentra en etapa de investigación; es decir que éste no cuenta con resolución 
administrativa definitiva, motivo por el cual, el dar a conocer la información contenida en el expediente que se 
reserva, podría generar un entorpecimiento a la investigación y al procedimiento realizado en el mismo, 
actualizándose el supuesto legal establecido en la Fracción V del Artículo 183 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

FUNDAR Y MOTIVAR LA PRUEBA DE DAÑO: 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda 

Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de 
los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e 
imagen, en atención a que se encuentran proceso de investigación, por lo que aún no se ha determinado si 
existe o no responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos que pudieran estar involucrados. 
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Aunado a que se trata de un expediente que no cuenta con resolución definitiva, la cual deberá estar 
documentada; motivo por el cual, el dar a conocer la información contenida en dicho expediente, podría generar 
un entorpecimiento a la propia investigación, así como a la libertad de criterio para emitir la resolución que en 
derecho corresponda. 

Por lo que se considera que el divulgar la información implica dar a conocer datos que deben ser analizados por 
el Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, existiendo el riesgo de que sean utilizados 
para intervenir en la determinación que se tome al respecto, por lo que se debe reiterar que de la lectura del 
Artículo 183, Fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se advierte que el legislador local consideró que sería mayor el daño al revelar la 
información contenida en los expedientes que no cuentan con resolución administrativa definitiva, puesto que el 
beneficio que pudiera provocar su revelación al público en general, lesionaría el interés procesal de las partes 
en dicho procedimiento administrativo, por cuanto a la secrecía del asunto, así como las acciones, excepciones 
y defensas que pudieran promoverse. 

FUNDAR Y MOTIVAR LA PRUEBA DE DAÑO: 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

Conforme a los Artículos 6 Fracciones XXIII, XXVI y XXXIV y 183 fracción V, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé como información 
reservada, aquélla que cuando se trata de quejas o denuncias tramitadas ante los Órganos Internos de Control 
en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. Una vez que se concluya la investigación, el 
expediente será público, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; siendo el caso que 
este expediente se encuentra dentro del supuesto de excepción previsto en la Fracción V del Artículo 183 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
Con lo anterior se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la reserva 
de la información que nos ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en 
atención al principio de proporcionalidad a que hace referencia el Artículo 242, Fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a letra 
dice: 

Artículo 242... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de 
los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e 
imagen, en atención a que se encuentran en proceso de investigación, por lo que aún no se ha determinado si 
existe o no responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos que pudieran estar involucrados. 

Aunado a que se trata de una investigación que no cuenta con una decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; motivo por el cual, el dar a conocer la información contenida en dicho expediente, podría generar 
un entorpecimiento a la propia investigación, así como a la libertad de criterio para emitir la resolución que en 
derecho corresponda. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN: 
EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL PRECEPTO LEGAL APLICABLE 

Cl/STC/D/0021/2019 El expediente se encuentra 
en integración de la 

investigación. 

Artículo 183 Fracción V de la Ley 
Transparencia, Acceso a la 

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

PLAZO DE RESERVA 
FINALIZA LA 

Con fundamento 
Cuentas de la 
años adicionales, 
justificación de 

DE LA INFORMACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN Y FECHA EN 
RESERVA: 

en el Artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Ciudad de México se solicita el plazo de reserva de tres años, pudiendo ampliarse 

siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, 
la prueba de daño respectiva 

QUE INICIA Y 

Rendición de 
hasta por dos 

mediante la 

Fecha en que Inicia 
la Reserva de la 

Información 

Fecha en la que Finaliza la 
Reserva de la Información 

Plazo Primigenio 

(Tres años) 

Prórroga: 

(Dos años 
adicionales) 

10 Abril de 2019 

10 Abril de 2022 

o cuando dejen de concurrir 
las circunstancias que 

motivaron su clasificación. 

X 

PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN E INDICAR SI SE TRATA DE UNA RESERVA 
COMPLETA O PARCIAL: 
PARCIAL 
Se clasifica en su modalidad de CONFIDENCIAL los datos personales consistentes en: nombre, dirección, 
correo electrónico y teléfono del denunciante, nombres, direcciones, edades, sexos y teléfonos de terceros, así 
como Claves Únicas de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Causante (RFC), números de folio 
en credenciales para votar y número de cedulas profesionales, contenidos en el Expediente número 
CUSTC/D/0429/2016. 

Reservada: la totalidad de las actuaciones del expediente CUSTC/D/0021/2019. 

ÁREA ADMINISTRATIVA QUE GENERA ADMINISTRA O POSEE LA INFORMACIÓN: 

El órgano interno de Control en el sistema de Transporte Colectivo adscrito a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 

Folio: 0115000081019 
Requerimiento: 

"1. Copia del Dictamen Técnico de Auditoría CDMX/FONMETRO-AGU-17 practicada a la Agencia de Gestic 
Urbana de los recursos presupuestales del Fondo Metropolitano. 2. Conocer las sanciones a los servidor( 
públicos y las empresas por la" Auditoría CDMX/FONMETRO-AGU-17 practicada a la Agencia de Gestión Urbana 
(sic) 

Respuesta: 
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Al respecto, este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, informa que de la búsqueda 
realizada a los archivos se localizó la auditoría CDMX/FONMETRO-AGU-17 , sin embargo se encuentra 
imposibilitado para proporcionar copia del dictamen técnico de las observaciones 3 y 5, toda vez que forma 
parte de un expediente administrativo que se encuentra en etapa de investigación, motivo por el cual es 
considerada información CLASIFICADA en su modalidad de RESERVADA, en apego a lo dispuesto en los 
artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 inciso E numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, con relación a los artículos 6 fracciones XXIII, XXVI y )00(1V, 24 
fracción VIII, 27, 88, 89, 90 fracción VIII, 169, 180 y 183 fracción V de la Ley de Trasparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Precepto legal aplicable a la causal de Reserva: 

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

Artículo 3. ... 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de 
reservada o confidencial; 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de 
las excepciones previstas en esta Ley; 

XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número 
impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del titular del 
órgano de control interno. Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, 
clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia i\ 
que 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
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Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la 
información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva y limitada, y 
acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en 
la Ley. 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. 	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva; 

Artículo 242.... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:... 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidos; 

Fundar y Motivar la Prueba de Daño: 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
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I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público.  

Al proporcionar copia del dictamen técnico que forma parte de un expediente administrativo que al día de hoy 
se encuentra en etapa de investigación se podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de las 
personas involucradas, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés 
jurídicamente protegido por la Ley), en atención a que no se ha dictado una resolución administrativa definitiva. 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 fracción XXXIV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que al proporcionar copia del 
dictamen técnico, se podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de las personas involucradas, 
toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés jurídicamente protegido por 
la Ley), en atención a que forman parte de expedientes administrativos, en los cuales no se ha dictado 
resolución administrativa definitiva. 

Por otra parte, el daño que se les puede producir con la publicidad de dicha información, es mayor que al interés 
de conocerla, puesto que se lesionaría el interés procesal de las partes involucradas en dicho procedimiento, 
por cuanto hace a la secrecía del asunto. 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

Considerando que la reserva de la información solicitada, encuadra en la hipótesis legal del artículo 183 fracción 
V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
la cual establece: "V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva,..."; toda vez que el expediente administrativo radicado por este Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Obras y Servicios, se encuentra en etapa de investigación, conforme a lo referido en 
los párrafos anteriores, por lo que representan el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio al interés 
público. 

Asimismo, se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la reserva de la 
información que nos ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en atención 
al principio de proporcionalidad a que hace referencia el artículo 242 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a letra dice: 

Artículo 242... 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.) 

En consecuencia, debe señalarse que con la reserva de la información solicitada no se causa ningún perjuicio a 
la sociedad ya que la restricción de dar a conocer la información del expediente, únicamente se encuentra 
supeditado a un plazo de tiempo o en cuanto se dicte resolución administrativa definitiva, aunado a que la 
causal de reserva se encuentra específicamente establecida en la multicitada fracción V del artículo 183 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Características de la Información: Información CLASIFICADA, en su modalidad de RESERVADA: 

Número de expediente Estado Procesal Precepto legal aplicable 

observaciones 3 y 5 de la 
Auditoría CDMX/FONMETRO- 

AGU-17 
que forma parte del expediente 

Cl/SOBSE/A/464/2018 

Dictamen Técnico de las  

En Investigación Artículo 183 fracción V de la 
LTAIPRCCM 

Plazo de Reserva de la Información sometida a consideración y fecha en que inicia y finaliza la Reserva: 

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

Artículo 171... Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, lar un 
plazo de reserva. 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de tres 
años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la información. Esta será accesible al 
público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que 
motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el 
periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales siempre y cuando justifiquen que subsisten las 
causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

Fecha en que Fecha en la que Finaliza la Plazo Prórroga: 
Inicia la Reserva Reserva de la Información Primigenio (Dos años 

de la (Tres años) adicionales) 
Información 

10 de abril de 10 de abril de 2022 x 
2019 o cuando dejen de concurrir las 

circunstancias que motivaron su 
clasificación 

Partes del Documento que se reservan e indicar si se trata de una Reserva Completa o Parcial: LA 
RESERVA ES TOTAL. 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios reserva el dictamen técnico que forman parte 
del expediente Cl/SOBSE/A/464/2018. 
Área Administrativa que genera, administra o posee la Información Reservada: 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, adscrita a la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México. 

4.-Acuerdos. 

En virtud de lo anterior, se acordó lo siguiente. 

ACUERDO CT-E/11-01/19: Mediante propuesta del Órgano de Control Interno en la Alcaldía de Benito Juárez, 
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías de la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública con número de 
folio: 01150000061119, este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la clasificación de 
información en su modalidad de RESERVADA respecto de los expedientes CUBJU/D/110/2019 y 
Cl/BJ/1/136/2019, mismos que se encuentran en investigación.. 	  
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o 
ACUERDO CT-E/11-02/19: Mediante propuesta del órgano de Control Interno en la Alcaldía de Iztacalco, 
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías de la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública con número de 
folio: 01150000071819, este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la clasificación de 
información en su modalidad de RESERVADA respecto "que se ha investigado" y "desahogado", contenida en el 
expediente número Cl/IZTAC/D/0617/2018 que se encuentra en investigación, derivado de la denuncia 
ciudadana SIDEC1812443DENC 	  

ACUERDO CT-E/11-03/19: Mediante propuesta del Órgano interno de Control en la Alcaldía en Venustiano 
Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública 
con número de folio: 0115000073119, este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la 
clasificación de información en su modalidad de RESERVADA respecto de la resolución del expediente número 
CINCA/Q/0294/2016. 	  • 
ACUERDO CT-E/11-04/19: Mediante propuesta del órgano interno de Control en el sistema de Transporte 
Colectivo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública 
con número de folio: 0115000079019, este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la 
clasificación de información en su modalidad de CONFIDENCIAL respecto os datos personales consistentes en: 
nombre, dirección, correo electrónico y teléfono del denunciante, nombres, direcciones, edades, sexos y 
teléfonos de terceros, así como Claves Únicas de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Causante 
(RFC), números de folio en credenciales para votar, así como en su modalidad de RESERVADA respecto de las 
actuaciones del expediente CUSTC/D/0021/2019.. 	  

ACUERDO CT-E/11-05/19: Mediante propuesta del Órgano interno de Control en el sistema de Transporte 
Colectivo órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, adscrito a la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública con número de folio: 0115000081019, este Comité 
de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la clasificación de información en su modalidad de 
RESERVADA respecto del el dictamen técnico que forma parte del expediente Cl/SOBSE/A/464/2018. 	 

5.- Cierre de Sesión 

II> La Mtra. Bertaheri Tatiana Aguayo Galeana, Suplente del Presidente del Comité de Transparencia preguntó a 
los asistentes, si se tiene algún otro asunto o comentario que se desahogue en el Comité. 	  

No habiendo comentarios al respecto, agradeció la presencia de los asistentes y dio por concluida la Décima 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General del Ciudad 
de México, siendo las 13:50 horas del día de su inicio, se levanta la presente acta, firmando los que en ella 
intervinieron. 	  

z;)  
Mtra. Bertaheri Tatiana Aguayo Galeana 
Asesora del Secretario de la Contraloría 
General y Suplente del Presidente 
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Lic. Carlos García Anaya 
Responsable de la Unidad de Transparencia 
Secretario Técnico 

Lic. Rebeca Ileana de la Mora Palmer 
Directora de Atención a Denuncias e 
Investigación 
Vocal Suplente 

  

  

Lic. Brenda Emoé Terán Estrada 
Directora General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías 
Vocal 

 

 

Lic. José Francisco Luqueño Ordoñez 
Director de Coordinación de Órganos Internos 
de Control Sectorial "C" 
Vocal Suplente 
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Lic. Claudia González Muñoz 
Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Contraloría General 
Invitada Permanente 

Lic. María Rosa Sandoval Reyna 
J.U.D. de archivo 
Invitada Permanente 
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