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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Benito Juárez. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

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

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

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1. Inicio. El treinta de octubre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0419000396119, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

“… 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
SE SOLICITA COPIA DE LOS OFICIOS DE PREVENCIÓN DE TRÁMITE QUE LA 
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y LICENCIAS EMITIÓ EN LAS SEMANA PASADA, 
DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El trece de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6003/2019 de fecha doce 

de noviembre, dirigido al solicitante y signado el JUD de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0419000396119, recibida 
en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a Usted, la 
respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General 
de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de esta Alcaldía Benito Juárez. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La dirección de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos envía el oficio no DGODSU/2078/2019 
mismo que se adjunta para mayor referencia.  
 
Ahora bien se hace del conocimiento que dichas documentales contienen información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, como lo son NOMBRES, FIRMAS, 
DOMICILIO DE LA PERSONA FISICA, CUENTA CATASTRAL, NACIONALIDAD, NÚMERO 
DE FOLIO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y/O PASAPORTE, NÚMERO TELEFONICO, 
CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONA, REGISTRO FEDERAL 
DEL CONTRIBUYENTE (RFC), CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP). Por 
lo anterior con el objetivo de garantizar la protección de los datos personales de los titulares 
de los mismos, que obran dentro de la documental de su interés, se le proporciona el mismo 
en versión pública.  
 
Por lo descrito en el párrafo anterior procedente se toma la clasificación de información 
mediante el acuerdo 004-2019-E9 dictado por el Comité de Transparencia de la Alcaldía 
Benito Juárez, lo anterior de conformidad con el acuerdo 1072/SO/03-08/2016 emitido por el 
Info CDMX mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los sujetos obligados, 
respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial.  
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Ya que al aprobar la divulgación publicidad y/o reproducción total, se vulnera en estricto 
sentido loa derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el derecho a la 
seguridad y privacidad de las personas, generándose un Irreparable daño, toda vez que la 
publicidad de estos, ponen en evidente e implícito o la vida, la salud, la seguridad, la integridad 
de los propietarios de esos datos personales. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso 
a la Información Pública con base en le resolución de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 fracción IX de Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo en base, a lo dispuesto por el 
artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, cual establece:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada ,a su solicitud con fundamento en 
los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del interesado que 
podrá interponer Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX, 
contando con un término de quince dina siguientes a la notificación de su solicitud. 
…” (Sic) 

Asimismo, el Sujeto Obligado, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. DGODSU/2078/2019 de fecha cuatro de noviembre, dirigido al titular de 

la Unidad, y signado por la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos, en ellos siguientes términos:  

“…  
Me refiero al oficio ABJ/CGG/SlPDP/UDT/5688119 respecto a la petición con folio 
0419000396119 la cual versa de la siguiente manera:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

En atención a los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, referidos en el artículo 192 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, al respecto se informa que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros y controles de la Dirección de Desarrollo Urbano, se localizaron diez (10) 
oficios de la Subdirección de Normatividad y Licencias, los cuales refieren como Asunto: 
Prevención de Trámite, dichos oficios corresponden al periodo señalado por el promovente; 
por lo que a continuación se describen:  
 
1.- Oficio DDU/SNL/2019/1609 de fecha 22 de octubre de 2019.  
2.- Oficio DDL/SNU/2019/1610 de fecha 22 de octubre de 2019.  
3.- Oficio DDU/SIN/2019/1611 de fecha 22 de octubre de 2019.  
4.- Oficio DDU/SNU/2019/1612 de fecha 22 de octubre de 2019.  
5.- Oficio DDU/SNU/2019/1620 de fecha 22 de octubre de 2019.  
6.- Oficio DDU/SNL/2019/1622 de fecha 22 de octubre de 2019.  
7.- Oficio DDU/SNU/2019/1634 de fecha 23 de octubre de 2019.  
8.- Oficio ODU/SNL/2019/1635 de fecha 23 de octubre de 2019.  
9.- Oficio DDU/SNU/2019/1636, de fecha 23de octubre de 2019.  
10.- Oficio DDL/SNL/2019/1637, de fecha 23 de octubre de 2019.  
 
Por lo anterior, se anexan 10 (diez) fojas, las cuales integran las documentales solicitadas 
por el ciudadano; dichas documentales cuentan con información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, se remiten en Versión Pública, entendiéndose que es la 
información a la que se da acceso eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas, 
por lo que las referidas documentales se han testado atendiendo a lo establecido referente 
a la información confidencial, al contener datos personales tales como: nombres, firmas, 
domicilio de la persona física, cuenta catastral, nacionalidad, número de folio de la 
identificación oficial y/o pasaporte, número telefónico, correo electrónico, número de Cédula 
Profesional Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave única de Registro de Población 
(CURP), entre otros, Cabe destacar que se toma la clasificación de información mediante el 
Acuerdo 004/2019-E9, de fecha veintidós de agosto de la presente anualidad, emitido por el 
Comité de Transparencia que consta en el Acta de la novena sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, lo anterior de conformidad con el 
Acuerdo 1072180/03-08/2016, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a ta 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar tos sujetos obligados, 
respecto de la clasificación de información en la modalidad de confidencial; así mismo, 
tomando la clasificación de información conforme a lo establecido en los nuevos criterios 
emitidos por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base 
en lo establecido en los artículos 6, fracción XII, XXII, 24, fracción VIII, 27 y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, articulo 3, fracción IX, de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México y artículo 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México y demás normatividad aplicable a la materia en la Ciudad de México.  
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
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Se anexa al presente copias simples (10 fojas) en versión pública de la información solicitada 
por el promovente, así como el Acuerdo 004/2019-E9, antes citado.  
 
Lo anterior a efecto de que se haga del conocimiento al interesado y efectos procedentes.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
…” (Sic)  

 
Acuerdo 004/2019-E9 mediante el cual el Sujeto Obligado pone a consideración la 

clasificación de información por contener datos personales. 

Versión pública del oficio núm. DDU/SNLI/019/1609 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDL/SNU/2019/1610 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDU/SIN/2019/1611 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Versión pública del oficio DDU/SNU/2019/1612 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDU/SNU/2019/1620 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDU/SNL/2019/1622 de fecha 22 de octubre de 2019. 

1.3. Recurso de Revisión. El seis de diciembre, se recibió el Acuse emitido por la 

Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
OFICIO DGODSU/2078/2019 DE LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y 
SERVICIOS URBANOS DEL SUJETO OBLIGADO 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
ÚNICO.- LAS COPIAS ENTREGADAS NO DAN CERTEZA JURÍDICA PORQUE NO TIENEN 
LA LEYENDA INDICADA EN EL ARTICULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EL 
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA ES DE UNA SOLICITUD DIFERENTE A LA 
DEL PRESENTE CASO, POR LO QUE SE ESTÁ LESIONANDO EL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN POR UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y SIN 
CUMPLIR CON LA FORMALIDAD QUE LA LEY EXIGE 
....” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El seis de diciembre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

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

contraventores de la normatividad.  

Asimismo, adjuntó copia del acuse de recibo de recurso de revisión de fecha cinco 

de diciembre.  

2.2.- Acuerdo de admisión, emplazamiento y solicitud de diligencias. El once 

de diciembre el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

RR.IP. 5236/2019 y ordenó el emplazamiento respectivo, asimismo, se solicitó al 

Sujeto Obligado en vía de diligencias para mejor proveer, que remitiera la versión 

íntegra de los oficios elaborados en versión pública.2 

2.3. Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

veintinueve de enero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

copia del oficio núm. No. ABJ/CGG/SIPDP/192/2020 de fecha veintinueve de enero 

dirigido a la Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández, y signado por la 

Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, en los siguientes términos:  

“… 

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 11 de diciembre de 2019, notificado a este Sujeto Obligado 
vía correo electrónico el día 24 de enero de 2020, me permito formular alegatos y remitir las diligencias 
requeridas en el Recurso de Revisión identificado con el número de expediente RR.IP.5236/2019, 
interpuesto por […]; así mismo, señalo el siguiente correo electrónico para que se informe sobre los 
acuerdos que se dicten en el presente recurso: recursosderevisiondbjaqmail.com  

Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 
seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000398119, siendo las siguientes:  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de enero a las partes por medio de correo electrónico.  
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• Acuse generado con motivo de la notificación de la respuesta complementaria contenida en el oficio 
ABJ/CGG/SIPDP/191/2020 y anexos, de fecha 29 de enero de 2020, al correo señalado […]  

• Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez; por 
medio de la cual, se clasificó como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
los nombres, las firmas, misma que se aplica por analogía al caso en concreto, de conformidad al 
ACUERDO 1072/S0703-08/2016, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal (ahora Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México), publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el día 16 de agosto de 2016, en el que dio a conocer el criterio que deberán 
aplicar los Sujetos Obligados respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial.  

• Sobre cerrado que contiene las diligencias para mejor proveer requeridas en auto de fecha 11 de 
diciembre de 2019, remitidas por el Director de Desarrollo Urbano, adscrito a la Dirección General de 
Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, mediante oficio ABJ/DGODSU/DDU/2020/0233.  

ALEGATOS 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted los alegatos 
formulados por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, adscrito a la coordinación General 
de Gobernabilidad de esta Alcaldía, mediante oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/343/2020, informa que se 
anexa al presente copia de los oficios de prevención de trámite que la Subdirección de Normatividad y 
Licencias emitió, del 21 al 25 de octubre de 2019, en versión pública de conformidad a lo establecido en 
el artículo 177 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México; con esto se da cumplimiento a lo solicitado por el Instituto; por lo anterior, la 
Dirección de Desarrollo Urbano, adscrito a la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 
Urbanos, remite la información requerida como diligencias para mejor proveer, misma que se adjunta en 
sobre cerrado al presente escrito; en ese orden de ideas y de conformidad a lo establecido en el artículo 
219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada al particular en el medio señalado para tales efectos; 
motivo por el cual, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo que dispone lo 
siguiente: 

[Se transcribe normatividad] 

Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta proporcionada por 
el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, adscrito a la Coordinación General de 
Gobernabilidad de esta Alcaldía, una vez gestionada la solicitud ante la misma.  

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma los alegatos 
vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal oportuno el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
 ….” (Sic) 

Correo electrónico de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, dirigido al 

recurrente a la dirección de correo electrónica proporcionada para recibir 

notificaciones, mediante la cual el Sujeto Obligado, remite información 

complementaria.  
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Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDPI191/2020 de fecha veintinueve de enero de dos mil 

veinte, dirigido al solicitante y signado por la Subdirectora de Información Pública y 

Datos Personales, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número defolio: 
0419000.396119, vinculada al recurso de revisión identificado con el número de expediente 
RR.IP.5236/2019 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se tiene a bien entregarla siguiente información complementaria:  
 
En este tenor y en base a la solicitud en comento, adjunto al presente podrá. encontrar:  
 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/343/2020., de fecha 27 de enero de 2020, suscrito por 
el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, adscrito a la Coordinación 
General dé Gobernabilidad de esta Alcaldía, Mediante. el cual adjunta a la presente 
copia dé los oficios de prevención de trámite que la Subdirección de Normatividad y 
Licencias emitió, del 21 al 25 de octubre de 2019, documentación que se adjunta en 
Versión pública de conformidad a lo establecido en el artículo 177 de. Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

• Acuerdo 00412019-E9 correspondiente al Acta de la Novena Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, de conformidad al artículo 
186 de la: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, la información se encuentra, clasificada como 
confidencial, toda vez que la misma contiene datos personales como son: hombre 
firmas y domicilio de la persona física, misma que se aplica por analogía al caso en 
concreto, de conformidad al ACUERDO 1072/S0703-08/2016, emitido por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal (ahora Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México), publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el día 16 de agosto de 201p, en el que dio a conocer 
el criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial.  

 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes de 
Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por el artículo 
192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, el cual establece: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Asimismo, es preciso indicar que la información se entrega tal y corno obra en los archivos 
de la Unidad Administrativa competente para pronunciarse al respecto, de conformidad a lo 
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establecido en el artículo 219 de la Ley en cita, el cual dispone que "Los sujetos obligados 
entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información" 

 

Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/UDT/343/2020 de fecha veintisiete de enero, dirigido 

a la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, y dirigido al Jefe de 

Unidad Departamental de Transparencia, en los siguientes términos:  

“…  
Por este conducto y en atención al RR.112.5236/2019 emitido por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Donde se nos ordena "hacer la búsqueda de la información en todas las áreas 
administrativas del sujeto obligado" , le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda para que se realice la búsqueda de la información, en 
todas las áreas jurídicas dependientes de su dirección general y en el ámbito de sus 
atribuciones la información de la solicitud con el folio 0419000396119, en la cual se solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Así mismo es importante resaltar que adjunto al presente podrá encontrar copias de la 
documentación testada y Acuerdo en comento, lo anterior con la finalidad de su estudio y 
análisis exhaustivo por las cuales se determinó el pronunciamiento por parte de su digno 
cargo.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
…” (Sic)  

Versión pública del Oficio DDU/SNL/2019/1609 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Versión pública del Oficio DDL/SNU/2019/1610 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDU/SIN/2019/1611 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Versión pública del Oficio DDU/SNU/2019/1612 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDU/SNU/2019/1620 de fecha 22 de octubre de 2019. 

Oficio DDU/SNL/2019/1622 de fecha 22 de octubre de 2019. 
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2.4.- Respuesta a la Solicitud de Diligencias. El veintinueve de enero de dos mil 

veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el Oficio núm. 

ABJ/DGODSU/DDU/2020/0233 de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, 

dirigido al titular de la Unidad y signado por el Director de Desarrollo Urbano, en los 

siguientes términos:  

“…  
Por instrucciones de la C.P. Adelaida García González, en su calidad de Directora General 
de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, yen atención al oficio 
ABJ/CGG/SIPDP/0175/2020, a través del cual requiere se remita en vía de diligencias, 
diversa documentación, lo anterior relativo al Recurso de Revisión RR.IP.5236/2020 
admitido a trámite por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, (en 
adelante" el Instituto"), relacionado con la solicitud de información 0419000396119, por lo 
que se comunica lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de diligencias] 
 

A efecto de que usted informe al Instituto, como DILIGENCIAS para mejor proveer, que la 
atención proporcionada se realizó en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables; considerando que la 
naturaleza de la información solicitada y la competencia en razón de las atribuciones de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, establecidas en el Manual Administrativo del Órgano Político 
Administrativo en Benito Juárez, Registro MA-09/110716-0PA-BJU-4/180116.  
 
En cuanto a lo requerido por el Instituto, en donde se indica: "Remita versión íntegra de los 
oficios elaborados en versión pública", se anexa al presente una muestra íntegra de los 
oficios elaborados en versión pública, mismos que constan de un total de 10 fojas, las cuales 
se remiten a ese Instituto de manera integra y sin testar dato alguno.  
 
En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, 200, 203 y 
206 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y 43 de su reglamento; ordenamientos de aplicación para la Ciudad 
de México, se remite a usted con carácter de DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, el 
presente Oficio y documentación anexa para dar cumplimiento a lo ordenado por el Instituto 
Nacional de Transparencia y, asimismo, a efecto de que se sirva informar al recurrente por 
el medio señalado para esos efectos. 
…” (Sic)  
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2.5. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El diez de enero de dos mil veinte, 

en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación 

del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, 

se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.5236/2019. 

CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

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

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

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de once de 

diciembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

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

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 
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De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber:  

❖ Señalando que las copias entregadas no daban certeza jurídica porque no 

contaban con las características establecidas en el Ley en la materia, 

asimismo, indicó que el acuerdo del Comité de Transparencia refería a una 

solicitud diferente al presente caso.  

En este sentido, es importante señalar que el recurrente solicitó copia de los oficios 

de prevención de trámite que se realizaron del veintiuno al veinticinco de octubre.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos 

reiteró los términos de su respuesta inicial, por lo que se considera que el Sujeto 

Obligado no proporciono elementos suficientes para actualizar la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo 

electrónico proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Su inconformidad con la respuesta, al señalar que las copias entregadas no 

daban certeza jurídica porque no contaban con las características 

establecidas en el Ley en la materia, asimismo, indicó que el acuerdo del 

Comité de Transparencia refería a una solicitud diferente al presente caso.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Benito Juárez, proporcionó como pruebas:  

❖ Oficio núm. No. ABJ/CGG/SIPDP/192/2020 de fecha veintinueve de enero 

dirigido a la Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández, y signado por la 

Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución; 

❖ Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDPI191/2020 de fecha veintinueve de enero de dos 

mil veinte, dirigido al solicitante y signado por la Subdirectora de Información 

Pública y Datos Personales, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

❖ Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/UDT/343/2020 de fecha veintisiete de enero, 

dirigido a la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, y 

dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, en los mismos 
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términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

❖ Correo electrónico de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, dirigido 

al recurrente a la dirección de correo electrónica proporcionada para recibir 

notificaciones, mediante la cual el Sujeto Obligado, remite información 

complementaria; 

❖ Versión pública del Oficio DDU/SNL/2019/1609 de fecha 22 de octubre de 

2019; 

❖ Versión pública del Oficio DDL/SNU/2019/1610 de fecha 22 de octubre de 

2019; 

❖ Oficio DDU/SIN/2019/1611 de fecha 22 de octubre de 2019; 

❖ Versión pública del Oficio DDU/SNU/2019/1612 de fecha 22 de octubre de 

2019; 

❖ Oficio DDU/SNU/2019/1620 de fecha 22 de octubre de 2019, y 

❖ Oficio DDU/SNL/2019/1622 de fecha 22 de octubre de 2019. 

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

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

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

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

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

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

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

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

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Benito Juárez, al formar parte de la Administración Pública 

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

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

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

 
“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
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sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
…  
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; 
… 
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; 
… 
Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de las señaladas en las 
disposiciones aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
III. Requerir y accesar sin restricciones a la información clasificada por los sujetos obligados 
como reservada o confidencial, para determinar su debida clasificación, desclasificación o 
procedencia de su acceso; 
… 
 
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 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. 
… 
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. 
… 
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Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 
 
Artículo 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 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
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 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 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
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… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar 
una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
… 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales. 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
… 
Artículo 241. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con 
ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que 
sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto 
obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones 
graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
….” (Sic)  
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De lo anterior, se desprende que: 

• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

• Se entiende por datos personales cualquier información concerniente a una 

persona física, identificada o identificable. Se considera información 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable; 

• Se entiende por información clasificada, a toda aquella en posesión de 

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

• Se entiende por información reservada, a toda aquella información pública 

que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 

previstas en esta Ley;  

• 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; 

• 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;  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar la decisión. 
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• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de información, y 

• 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. 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó copia de los oficios de prevención de trámite que la 

subdirección de normatividad y licencias emitió del veintiuno al veinticinco de 

octubre.  

En respuesta, el Sujeto Obligado, por medio de la Dirección General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos, señaló, que remitía versión pública de diez oficios 

que contenían la información solicitada, en virtud de que dicha información contenía 

secciones que actualizaban la causal de reserva de la información por contener 

datos personales.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio con la respuesta 

emitida, al señalar que las copias entregadas no daban certeza jurídica porque no 

contaban con las características establecidas en el Ley en la materia, asimismo, 

indicó que el acuerdo del Comité de Transparencia refería a una solicitud diferente 

al presente caso.  
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En este sentido la Ponencia solicitó al Sujeto Obligado, en términos del artículo 153 

fracción III de la Ley de Transparencia, en diligencias para mejor proveer la versión 

íntegra de los oficios elaborados en versión pública.  

En este sentido, el Sujeto Obligado, remitió la información solicitada, misma que fue 

analizada por esta ponencia, observándose que la misma contenía información 

concerniente a datos personales, referente a nombre y dirección. Al respecto de la 

naturaleza de los datos personales en comento es importante señalar que: 

Nombre de particulares diversos a los representantes legales. Es uno de los 

atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la 

identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable; por 

tanto, se considera un dato personal confidencial en términos del artículo 186 de la 

Ley de Transparencia. 

En este sentido, en el presente caso se observa que el Sujeto Obligado, testo los 

nombres de particulares y proporcionó la información referente a representantes 

legales.  

Domicilio y/o dirección. El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una 

persona física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide 

directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría 

afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo 

referido por del artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

Por lo anterior, se observa que la información antes señaladas constituyen datos 

clasificados como información confidencial en términos del artículo 186 de la Ley de 
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Transparencia, y actualizan los términos de clasificación manifestada por el Sujeto 

Obligado.  

No obstante, lo referido por el Sujeto Obligado, se observa del comparativo de las 

versiones públicas y las versiones integras, el Sujeto Obligado, manifestó en la 

respuesta a la solicitud que la misma contenía información referente a datos 

personales concernientes a nombres, firmas, domicilio de la persona física, cuenta 

catastral, nacionalidad, número de folio de la identificación oficial y/o pasaporte, 

número telefónico, correo electrónico, número de Cédula Profesional Registro 

Federal de Contribuyente (RFC), Clave única de Registro de Población (CURP), 

entre otros.  

Por lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado realizó una clasificación general 

de la información sin analizar la particularidad del caso, en este sentido, la Ley de 

Transparencia señala que los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones 

generales ni particulares que clasifiquen información como reservada, y que 

en ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 

clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 

caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.  

En este sentido el Sujeto Obligado, para la debida atención de la presente solicitud, 

debió realizar el análisis y aplicación de la prueba de daño referente al caso que nos 

ocupa, atendiendo a los procedimientos señalados en la Ley en la Materia.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  
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IV.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Realice la clasificación de la información del caso que nos compete 

realizando el análisis en concreto, y 
 

→ Remita copia del Acta emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado mediante el cual confirme, modifique o revoque la clasificación de 

información referente oficios de prevención de trámite que la subdirección de 

normatividad y licencias emitió del veintiuno al veinticinco de octubre, 

conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 169, 177, 180, 

183, 186 y 216 de la Ley de Transparencia. 

V.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución. 

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

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

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

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

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

de la Ley de la materia. 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del 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 doce de 

febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


