
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
FOLIO: 0419000005920 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0589/2020 

 

1 
 

En la Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0589/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en 

atención a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 14 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0419000005920, a través del sistema 

electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Benito Juárez lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito enviar a mi correo electrónico copia con la leyenda que 
menciona el artículo 177 de la ley de transparencia de: Todos los Oficios firmados por el titular 
de la Subdirección de Normatividad y Licencias, de los días 6, 7, 8, 9 y 10 de enero del 2020” 
(Sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Correo Electrónico” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 22 de enero de dos mil 

veinte, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado mediante el oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/281/2020, emitido por la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud de acceso, en los términos siguientes: 

 
“[…] Se hace del conocimiento que dichas documentales contienen información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, como lo es el DOMICILIO Y NOMBRE DEL 
INTERESADO. Por lo anterior con el objetivo de garantizar la protección de dos datos 
personales de los titulares de los mismos, que obran dentro de la documental de su interés, 
se lo proporciona el mismo en versión pública. 
 
Por lo descrito en párrafo precedente se toma la clasificación de información mediante el 
acuerdo 005/2019-E12 dictado por el Comité de Transparencia mediante Acta de la Doceava 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, lo anterior 
de conformidad con el acuerdo 1072/SO/03-08/2016 emitido por la 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 los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es al derecho a la 
seguridad y privacidad de las personas, generándose un irreparable daño, toda vez que la 
publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito nesgo la vida, la salud, la seguridad, la 
integridad de los propietarios de esos datos personales. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 177 y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuantas de la Ciudad de 
México. 
[Se transcriben preceptos legales]. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a la solicitud de 
Acceso a la Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior Je conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así mismo en basado dispuesto por 
al artículo 192 dela Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. el cual establece: “Los procedimientos relativos al acceso a 
la información se regirán por los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud. expedites, y libertad de información.  
[…]” (sic). 

 

Los archivos adjuntos contienen la digitalización de la siguiente documentación: 
 

a. Oficio ABJ/DGODSU/DDU/2020/0122, del 17 de enero de 2020, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos y, dirigido Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, 

en los términos siguientes: 

 
“[…] 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 
México, se comunica que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
registros y controles de la Dirección de Desarrollo Urbano, y con el propósito de dar certeza 
al peticionario, se realizó una búsqueda tanto en libros de gobierno con los que cuenta esta 
Dirección, en los expedientes físicos del Archivo de Trámite, así como es los controles de la 
correspondencia, dando como resultado que se localizaron 15 oficios firmados por el Titular 
de la Subdirección de Normatividad y Licencias tal y como lo requiere el peticionario y del 
periodo señalado. 
 
Por lo anterior, se anexan quince (quince) 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 
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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 
de personas físicas y domicilio de la persona física. 
 
Cabe destacar que se toma la clasificación de información mediante el Acuerdo 
005/2019-E12, emitido por el Comité de Transparencia que consta en el Acta de la décima 
segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 
Juárez, lo anterior de conformidad con el Acuerdo 1072/50/03-08/2016, emitido por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 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 los 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 XIl, XXI, 24, 
fracción VIII, 2, 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. 
[…]” (sic). 

 

b. Oficio DDU/SNL//2020/0021, de fecha 9 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2295. 

 

c. Oficio DDU/SNL//2020/0018, de fecha 9 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2287. 

 

d. Oficio DDU/SNL//2020/0029, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene subsanar las 
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inconsistencias en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2251. 

 

e. Oficio DDU/SNL//2020/0017, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2237. 

 

f. Oficio DDU/SNL//2020/0014, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la Subdirectora 

de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar correcciones en la 

documentación que integra el expediente de solicitud de constancia de Allanamiento y 

Número Oficial, con folio no. 2273. 

 

g. Oficio DDU/SNL//2020/0013, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2272. 

 

h. Oficio DDU/SNL//2020/0012, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2268. 

 

i. ACUERDO 005/2019-E12, emitido por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

 

j. Oficio DDU/SNL//2020/0010, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la Subdirectora 

de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar correcciones en la 

documentación que integra el expediente de solicitud de constancia de Allanamiento y 

Número Oficial, con folio no. 2257. 
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k. Oficio DDU/SNL//2020/0009, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2253. 

l. Oficio DDU/SNL//2020/0005, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la Subdirectora 

de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar correcciones en la 

documentación que integra el expediente de solicitud de constancia de Allanamiento y 

Número Oficial, con folio no. 2227. 

 

m. Oficio DDU/SNL//2020/0004, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2207. 

 

n. Oficio DDU/SNL//2020/0003, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2206. 

 

ñ. Oficio DDU/SNL//2020/0002, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2205. 

 

o. Oficio DDU/SNL//2020/0001, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Licencias de la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez, por el que se previene realizar 

correcciones en la documentación que integra el expediente de solicitud de constancia 

de Allanamiento y Número Oficial, con folio no. 2203. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN 
 
FOLIO: 0419000005920 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0589/2020 

 

   6 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 10 de febrero de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta de la Alcaldía Benito Juárez, a 

su solicitud de acceso a la información, manifestando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que se recurre:  
“OFICIO ABJ/DGODSU/DDU/2020/0122 FIRMADO POR EL ING. EMILIO SORDO ZABAY, 
DIRECTOR22-01- DE DESARROLLO URBANO Y LOS ANEXOS QUE LO 
ACOMPAÑARON” (Sic) 

 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“SE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR 
ENTREGARSE DOCUMENTOS INCOMPLETOS, INDEBIDAMENTE CLASIFICADOS EN 
VARIAS DE SUS PARTES Y SIN CUMPLIR CON LA LEYENDA INDICADA EN EL 
ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LO LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLAISIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS EN SUS NUMERALES QUINCUAGÉSIMO 
Y QUINCUAGÉSIMO PRIMERO” (Sic) 

 

IV. Turno. El 10 de febrero de 2020, fue recibido por la Secretaría Técnica de este 

Instituto, el presente recurso de revisión, al que correspondió el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0589/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 13 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

por inconformidad del solicitante, respecto de la respuesta recibida por parte del Sujeto 

Obligado y se requirió a las partes para que, dentro del plazo de siete días hábiles, 

alegara lo que a su derecho convenga y ofreciera pruebas.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 05 de marzo de 2020, mediante oficio número 

ABJ/CGG/SIPDP/379/2020, recibido en este Instituto, suscrito por la Subdirectora de 

Información Pública y Datos Personales de la Coordinación General de Gobernabilidad 

y dirigido a la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México, el sujeto obligado expresó sus alegatos y ofreció pruebas en los términos 

siguientes: 

 
“[…] 

ALEGATOS 
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Con fundamento en el artículo 243, fracciones l y Il, 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 Director de Desarrollo Urbano, contenidos en el oficio 
ABJ/DGODSU/DDU/2020/0610, de donde se desprende que dicha unidad administrativa 
ratifica su respuesta primigenia, proporcionada al particular en oficio 
ABJ/DGODSU/DDU/2020/0122, 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 Il, de la Ley de la materia. 
[…]” (sic) 

 

Anexo a su oficio de alegatos el sujeto obligado adjuntó el oficio 

ABJ/DGODSU/DDU/2020/0610, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano de la 
Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos y, dirigido al Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante el cual indicó lo 
siguiente: 
 

“[…] ALEGATOS 
 
En cuanto a lo ordenado en el Acuerdo emitido por el Instituto, y en cumplimiento en vía de 
alegatos respecto a la solicitud inicial con número de folio 0419000005920, y en atención a 
los AGRAVIOS señalados por el ahora recurrente en el Recurso de Revisión que nos ocupa, 
en los que señala: “Solicito copia con la leyenda que menciona el artículo 177 de la ley de 
transparencia de: Todos los Oficios firmados por el titular de la Subdirección de Normatividad 
y Licencias. de los días 6. 7 8. 9 y 10 de enero del 2020. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en atención a los agravios expuestos por el recurrente, SE 
RATIFICA en su contenido y alcance el oficio de respuesta inicialmente enviado a la Unidad 
Departamental de Transparencia, Información Pública y Datos Personales con el No 
ABJ/DG0DSU/DDU/2020/0122 de fecha 17 de enero de 2020. 
 
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 ALEGATOS, el presente Oficio 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) 

 

VII. Cierre de instrucción. El 17 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
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En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

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

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 22 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 10 de febrero del mismo año, es 

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

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción XII de la Ley de Transparencia, esto es, la falta de fundamentación y 

motivación. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 13 de febrero de 2020. 
 

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

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

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

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), el recurso no ha quedado 

sin materia (II) y tampoco ha surgido alguna de las causales de improcedencia (III), 

contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. 

 

El particular solicitó a la Alcaldía Benito Juárez, en la modalidad de entrega por Internet 

en el INFOMEX, todos los oficios firmados por el titular de la Subdirección de 

Normatividad y Licencias, de los días 6, 7, 8, 9 y 10 de enero del 2020, con la leyenda 

que menciona el artículo 177 de la Ley de Transparencia.  

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Obras, Desarrollo y 

Servicios Urbanos, informó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 

archivos, registros, controles, libros de gobierno, y en los expedientes físicos del Archivo 

de Trámite, localizó 15 oficios firmados por el Titular de la Subdirección de Normatividad 

y Licencias; las cuales fueron proporcionadas en versión pública, testando la información 

confidencial, al contener datos personales tales como: nombres y domicilio de personas 

físicas.  

 

Al respecto, el sujeto obligado sustentó la clasificación de la información mediante el 

Acuerdo 005/2019-E12, emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 

Juárez.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

manifestó como agravio que los oficios proporcionados fueron testados de manera 

incorrecta y a su consideración, el sujeto obligado fue omiso en proporcionar la totalidad 

de la información requerida.  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN 
 
FOLIO: 0419000005920 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0589/2020 

 

   11 
 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad 

de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

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

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0112000363919, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

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

la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

En tal consideración, cabe señalar de manera inicial que la protección de los datos 

personales se encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
… 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”  

 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 

 
“Artículo 7. Ciudad Democrática. … 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
… 
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.” 

 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos 

que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales. 
 

Al respecto, la fracción VI del artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública prevé que los sujetos obligados serán responsables de los 

datos personales en su posesión, debiendo adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión 

y acceso no autorizado. 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé: 
 

“Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
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La información confidencial no estará́ sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras publicas 
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, será́ 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.” 

 

Bajo ese contexto, en relación con las versiones publicas proporcionadas por el sujeto 

obligado, en las cuales se testaron nombres y domicilio de personas físicas, es 

necesario, señalar, que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que los datos 

personales se constituyen por aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica 

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

entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 

emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 

social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 

de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 

morales u otras análogas que afecten su intimidad.  

 

Además, la Ley en cita establece en su artículo 186, que la información confidencial al 

contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable 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. 

 

Asimismo, la Ley de la materia, establece en su artículo 186, que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, en ese tenor, 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.  
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En ese sentido, 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. 

 

Ahora bien, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando: la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público, por ley tenga el carácter de pública, exista una orden judicial, por razones de 

seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros o 

cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales. 

 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 

confidenciales conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, serán una limitante 

del derecho de acceso a la información, siempre y cuando: 

 

a) Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a una persona 

física y que ésta sea identificada o identificable.  

 

b) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 

tengan el derecho a ello. 

 

c) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.  

 

Esa tesitura, por cuanto hace a los nombres y domicilio de personas físicas, datos que 

el sujeto obligado testó en la versión pública de los oficios firmados por el Titular de la 

Subdirección de Normatividad y Licencias, por ser información confidencial; es preciso 

realizar el análisis de la clasificación de los datos aludidos.  

 

a) Nombre de particulares. 

 

Al ser el nombre un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho 

a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física, por 

ello es un dato personal por excelencia, y los nombres de particulares que contiene el 

documento solicitado, debe considerarse como un dato confidencial. 
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Al respecto, el jurista Rafael de Pina lo define el nombre como “el signo que distingue a 

una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”3. Así, el nombre 

distingue a las personas jurídica y socialmente, haciéndolas únicas frente a otras. 

 

Bajo esa lógica, el jurista mexicano Ignacio Galindo Garfias señala como funciones 

esenciales del nombre las siguientes:  

 
“1.- Como signo de identidad, este atributo de la personalidad, sirve para distinguir a una 
persona de todos los demás. De esta manera, el nombre permite atribuirle al sujeto variar 
relaciones jurídicas, con un conjunto de facultades, deberes, derechos y obligaciones; en 
general, por medio de esta función el nombre, la persona puede colocarse y exteriorizar esa 
ubicación suya en el campo del derecho, con todas las consecuencias que de ahí deriven.  
 
2.- El nombre como un índice del Estado de familia.- quiere decir que siendo el apellido 
consecuencia de la familia de la persona, sirve para indicar que pertenece al conjunto de 
parientes que constituyen determinado grupo familiar.” 

 

Es decir, una de las funciones del nombre es la atribución de relaciones jurídicas, tanto 

derechos como obligaciones. De esta forma, respecto de los nombres de particulares, 

nombre de quejosa, nombre de particulares y de una de las partes, no se advierte que la 

publicidad de dicha información resulte determinante para proporcionar certeza jurídica 

al particular sobre la validez de la resolución solicitada, ni contribuya al ejercicio de 

rendición de cuentas del sujeto obligado. Por lo que se estima, resulta susceptible de 

clasificarse como confidencial, de conformidad con el artículo 186, de la Ley de la 

materia. 

 

b) Domicilio.  

 

El domicilio particular es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por 

lo que constituye un dato personal y, por ende, confidencial ya que incide directamente 

en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera 

privada de las mismas. 

 

 
3 De Pina Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial 

Porrúa, 2004, p, 98. 
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Por tanto, se concluye que el domicilio es un dato personal por lo que se debe considerar 

como información confidencial, por lo cual es procedente su clasificación, en términos 

del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, resulta procedente la clasificación de la información relativa al nombre 

y domicilio de personas físicas, en términos de los artículos 186, de la Ley de 

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

México.  

 
En virtud de lo anterior, conviene citar el procedimiento que establece la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con la elaboración de versiones públicas: 
 

“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 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. 
 
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 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.  
 
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. 
 
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 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.” 

 
A su vez, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen: 
 

“Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y 
motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de 
que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos. 
 
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño y de interés público. 
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Séptimo. 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 autoridad competente, o 
III.      Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las 
entidades federativas. 
 
Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una 
solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de 
confidencialidad. 
 
Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública 
fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LA LEYENDA DE CLASIFICACIÓN 
… 
 
Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará:  
 
I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en 
su caso;  
 
II. El nombre del área;  
 
III. La palabra reservado o confidencial;  
 
IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;  
 
V. El fundamento legal;  
 
VI. El periodo de reserva, y  
 
VII. La rúbrica del titular del área. 
… 
 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia.” 

 
En virtud de lo anterior, se advierte que la clasificación es el proceso mediante el cual el 
sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 
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supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. Al 
respecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia, el cual resolverá 
en el sentido de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información.  
 
En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México dispone que la clasificación de la información se 
realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 
daño o de interés público. 
 
Posteriormente, se procederá a la elaboración de las versiones públicas fundando y 
motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen. Al respecto, la 
información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que indique la 
siguiente información:  
 

• La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 
clasificación, en su caso;  

 

• El nombre del área;  
 

• La palabra reservado o confidencial;  
 

• Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;  
 

• El fundamento legal;  
 

• El periodo de reserva, y  
 

• La rúbrica del titular del área. 
 
Ahora bien, en el caso en estudio se desprende que, si bien el sujeto obligado remitió al 
particular una versión pública de 15 oficios firmados por el Titular de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, también lo es que leyenda que indica tal carácter, solamente 
contiene la palabra confidencial, el fundamento legal, y las secciones confidenciales, 
como se observa en la siguiente imagen inserta, correspondiente a los oficios 
proporcionados por la Alcaldía Benito Juárez en primigenia:  
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De la imagen inserta, se desprende que la leyenda en la versión pública de los 15 oficios 
suscritos por el Titular de la Subdirección de Normatividad y Licencias, sólo indica la 
palabra confidencial, el fundamento legal, y las secciones confidenciales, omitiendo la 
fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en 
su caso; el nombre del área, y la rúbrica del titular del área. 
 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que si bien el sujeto obligado, en primigenia 
proporcionó y sustentó la clasificación de la información mediante el Acuerdo 005/2019-
E12, emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, también lo es 
que dicho acuerdo indica  
 

“…Asimismo, es de señalar que, por versión pública se entiende que es la información a la 
que se da acceso eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 6, fracción XLIII de la Ley de transparencia. Para 
la entrega de documentos en versión pública el artículo 36 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia establece que, la versión pública entregada al solicitante deberá ir 
acompañada de oficio por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública 
de un documento original resguardado en los archivos del ente obligado, señalando 
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que del mismo fueron suprimidas en algunas partes. En ningún caso se añadirá 
leyenda alguna a la versión pública…”  

 
Sobre el particular, es conveniente traer a colación que al publicarse y entrar en vigor la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 06 de mayo de 2016, 
se abrogó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y se derogaron todas aquellas disposiciones que contravinieran lo establecido en la 
nueva Ley de Transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo 
transitorio de la Ley en cita. 
 
Lo anterior, adquiere gran relevancia toda vez que el artículo 177 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, establece que 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. Por tal motivo, se desprende que ya no es aplicable lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, invocado por el sujeto obligado mediante el Acuerdo 
005/2019-E12, emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez.  
 
En suma, se desprende que el Acuerdo 005/2019-E12, emitido por el Comité de 
Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, no puede ser tomado en cuenta para 
sustentar la clasificación invocada por el sujeto obligado en el asunto que nos ocupa.  
 
En ese sentido, este Instituto advierte que el sujeto obligado no cumplió a cabalidad con 
el procedimiento para clasificar la información dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que el agravio hecho valer por la 

parte recurrente deviene en fundado. 

 

CUARTA. DESICIÓN. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir a la Alcaldía Benito Juárez a efecto de 

que, proporcione al particular en la modalidad de medio electrónico: 
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• En apego a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México, entregue al particular la versión pública de los 15 oficios 

suscritos por el Titular de la Subdirección de Normatividad y Licencias de los días 

6, 7, 8, 9 y 10 de enero del 2020, precisando en términos del Quincuagésimo 

primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información la fecha de sesión del Comité de Transparencia 

en donde se confirmó la clasificación, en su caso; el nombre del área; el periodo 

de reserva, y la rúbrica del titular del área la información clasificada, la fecha de 

la clasificación la palabra confidencial, el fundamento legal, y las secciones 

confidenciales, protegiendo en términos de lo establecido en el artículo 186 de la 

ley citada, los datos confidenciales relativos a nombres y domicilio de personas 

físicas que obren en las mismas. 

 

• Proporcione al particular, en la modalidad de medio electrónico, el Acta del Comité 

de Transparencia, mediante la cual se formalice la clasificación de la versión 

pública de los 15 oficios suscritos por el Titular de la Subdirección de Normatividad 

y Licencias de los días 6, 7, 8, 9 y 10 de enero de 2020, de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 169, 173, 178, 180, 186 y 216 de la Ley 

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

Ciudad de México, en relación con lo establecido en el numeral sexto y noveno 

de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

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

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

 

QUINTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

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

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

 

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

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

México, se informa 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. 
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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 las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 
 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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