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Solicitud 

La persona ahora recurrente solicitó copia de los expedientes en virtud de los cuales habían sido suspendidas 
o clausuradas las actividades de una tienda de conveniencia. 

Respuesta 

El sujeto obligado, al emitir la respuesta respectiva, indicó al entonces solicitante que realizara cierto trámite 
en la Ventanilla Única de la propia Alcaldía. Aunado a ello, el sujeto obligado clasificó como reservada y como 
confidencial determinada información contenida en la documentación requerida. 

Inconformidad de la Respuesta 

La persona entonces solicitante señaló que el sujeto obligado le había ordenado hacer un “trámite imposible”, 
pues “no soy el dueño ni apoderado” de la referida tienda de conveniencia. 

Estudio del Caso 

Los agravios se consideraron como fundados, toda vez que se acreditó que el sujeto obligado orientó a un 
trámite distinto, de naturaleza administrativa; así mismo, se consideró que la Alcaldía Xochimilco determinó  
ejercer el cobro por el acceso a la información, sin que se haya acreditado la actualización del supuesto 
consistente en que la reproducción de la información exceda de sesenta hojas. 
Finalmente, se consideró que el sujeto obligado deberá emitir una nueva Acta de Comité de Transparencia, en 
la que funde y motive la clasificación de la información, y en la cual deberá hacerse constar la prueba de daño 
respectiva. 

Determinación tomada por el Pleno 
Por lo señalado, el Pleno de este Instituto consideró como Fundados los agravios hechos valer por la parte 
recurrente y, por lo tanto, se determinó Revocar la respuesta del sujeto obligado, así como DAR VISTA al 

órgano competente, por incumplir con un requerimiento de este órgano garante. 

Efectos de la Resolución 
Se ordenó al sujeto obligado emitir una nueva resolución, mediante la cual proporcione la información solicitada, 
en copia simple, a la parte recurrente. 
Así mismo, se ordenó que dicha información fuera proporcionasa en versión pública, previa elaboración de 
una nueva Acta de Comité de Transparencia, que funde y motive la clasificación de la información. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA XOCHIMILCO 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0477/2021 

 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 

 

PROYECTISTAS: BENJAMÍN EMMANUEL 

GALLEGOS MOCTEZUMA 

 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021 

 

RESOLUCIÓN  por la que el pleno de este Instituto SE DA VISTA Y REVOCA la 

respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco, en su calidad de sujeto obligado, a 

la solicitud de información con número de folio 0432000059621. 
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto u órgano garante: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco 

 

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 de acceso a la información 

 

1.1. Inicio. El 1 de marzo de 2021,1 la ahora recurrente presentó una solicitud de 

acceso a la información, registrada con el número de folio 0432000059621, 

mediante la cual fue requerida la siguiente información del sujeto obligado: 

 

 

                                                 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0477/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

3 

“Solicito copia de los expedientes por lo que ha sido suspendido de 

actividades y/o clausurado el Seven Eleven ubicado en Avenida San 

Lorenzo, Priv. San Lorenzo Esquina, San Lorenzo la Cebada, Xochimilco, 

16010 CDMX en los últimos dos años, esto enfrente de Bosque Residencial 

del Sur” (sic) 

 

1.2. Respuesta. El 11 de abril, el sujeto obligado, mediante el sistema electrónico, 

notificó la entrega de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información, 

conforme a lo siguiente: 

 

“Se envìa (sic) respuesta a la solicitud de infprmaciòn (sic) 

043200005962” 

 

Así mismo, anexó la versión digital de los siguientes oficios: 

 

 Oficio XOCH13-UTR-1901-2021, de fecha 8 de abril y signado por la Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en el que hace constar, 

entre otras cuestiones, lo siguiente: 

o Que a través del oficio con número de folio XOCH13-JCI-0140-2021, 

signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Calificación de 

Infracciones, se daba respuesta a su solicitud. 

 

 Oficio XOCH13-JCI-0140-2021 en el que, esencialmente, el sujeto obligado 

manifestó lo siguiente: 

o Que, de conformidad al catálogo de trámites y servicios del sujeto 

obligado, la persona solicitante debía realizar la solicitud respectiva en 

la Ventanilla Única, previa llenado de los formatos “Búsqueda de 
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documento original en los archivos oficiales” y “Expedición de copias 

certificadas”. 

o Que, para realizar el trámite señalado en el punto anterior, debía 

realizar el pago correspondiente en Tesorería. 

o Que, realizado el pago referido, la documentación solicitada le sería 

entregada. 

 

1.3. Recurso de revisión. En fecha 12 de abril, mediante el sistema electrónico, la 

parte recurrente interpuso su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado, para lo cual señaló los siguientes agravios: 

 

“Me dicen que tengo que pedir la información en ventanilla única, de 

porque se ha clausurado y suspendido dos veces el seven eleven más 

cercano a mi domicilio. 

Pero este trámite NO lo puedo realizar yo, porque no soy el dueño ni 

apoderado de Seven Eleven, es decir me mandan a realizar un trámite 

imposible. Pero sí tengo derecho a saber que perjuicios causa Seven 

Eleven que le suspenden actividades en dos ocasiones o también tenfo 

derecho a saber sí la Alcaldía Xochimilco abusa de su poder y clausura y 

suspende actividades de negocios sin fundamento.” (sic) 

 

II. Admisión e instrucción 

 

2.1. Acuerdos de suspensión y restablecimiento de plazos. En relación con la 

contingencia sanitaria, este órgano garante aprobó diversos acuerdos relacionados 

con la suspensión, ampliación y restablecimiento de plazos, conforme a lo sigueinte:  
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ACUERDO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

PLAZOS O 

RESTABLECIMIENTO DE 

SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

1246/SE/20-03/2020 20 de marzo de 2020 

Lunes veintitrés de marzo al 

viernes tres de abril y del lunes 

trece de abril al viernes diecisiete 

de abril del dos mil veinte 

1247/SE/17-04/2020 17 de abril de 2020 
Lunes 20 de abril al viernes 8 de 

mayo de 2020 

1248/SE/30-04/2020 30 de abril de 2020 
Lunes 11 de mayo al viernes 29 de 

mayo de 2020 

1257/SE/29-05/2020 29 de mayo de 2020 
Lunes 1º de junio al miércoles 1º 

de julio de 2020 

1262/SE/29-06/2020 29 de junio de 2020 

Jueves 2 de julio al viernes 17 de 

julio y del lunes 3 de agosto al 

viernes 7 de agosto de 2020 

1268/SE/07-08/2020 7 de agosto de 2020 
Lunes 10 de agosto al viernes 2 de 

octubre de 2020 

0001/SE/08-01/2021 8 de enero 
Lunes 11 de enero al viernes 29 de 

enero 

0002/SE/29-01/2021 29 de enero Martes 2 al viernes 19 de febrero 

0007/SE/19-02/2021 19 de febrero  Lunes 22 al viernes 26 de febrero 

00011/SE/26-02/2021 26 de febrero  
Restablecimiento de plazos, a 

partir del día 5 de marzo 

 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de fecha 14 de 

abril, este órgano garante emitió el acuerdo de admisión del presente recurso y 

otorgó un plazo de siete días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, 

para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las 

pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
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2.3. Presentación de alegatos del sujeto obligado. En fecha 23 de abril, mediante 

el sistema electrónico, esta Ponencia recibió el oficio identificado con la clave 

XOCH13-UTR-2163-2021, por medio del cual realizó, entre otras, las 

manifestaciones y alegatos siguientes: 

 

 Que se daba respuesta fundada y motivada a la solicitud de información de 

mérito; 

 Que se turnó el oficio XOCH13-UTR.2080-2021, de fecha 14 de abril, a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; 

 Que se recibió el oficio XOCH13-JCI/0205/2021, por medio del cual la 

Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones emitió sus 

manifestaciones y alegatos al presente recurso; 

 Que, en ningún momento, se había negado o abstenido de manera alguna a 

proporcionar la información solicitada por el ahora recurrente; 

 Que el sujeto obligado se había esforzado en brindar la información lo más 

clara y completa posible; 

 Que garantizaba el cumplimiento a los principios de legalidad, transparencia, 

accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad; 

 Que solicitaba resolver conforme a derecho correspondiera. 

 

2.4. Diligencias para mejor proveer. Al remitir el oficio con la clave XOCH13-UTR-

2163-2021, así como de sus anexos, este órgano garante advirtió que el sujeto 

obligado había determinado clasificar información diversa, relacionada con la 

solicitud de información, razón por la cual, en vía de diligencias para mejor proveer, 

se requirió a la Alcaldía Xochimilco a efecto que remitiera copia simple de los 

siguientes documentos: 
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 Acuerdo 10/CTSE-10-01-2020 y, en su caso, la documentación anexa; 

 Oficio XOCH13/DGJ/011/2020 y, en su caso, la documentación anexa; 

 Copia simple de las constancias del Expediente por medio del cual se 

determinó reservar la información objeto del presente recurso y, en su caso, 

la documentación anexa. 

 

2.5. Omisión de remitir información en vía de diligencias para mejor proveer. 

En el acuerdo señalado en el numeral anterior, le fue otorgado un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para que el sujeto obligado 

cumpliera el requerimiento; sin embargo, al finalizar dicho plazo, la Unidad de 

Correspondencia de este órgano garante no reportó información alguna. 

 

2.6. Cierre de instrucción y turno. El 21 de mayo, en términos del artículo 243, 

fracción V de la Ley de Transparencia, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo 

al sujeto obligado por presentado sus consideraciones, alegatos y probanzas y por 

precluido el derecho de la parte recurrente. De igual forma, se decretó el cierre de 

instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

Así mismo, se tuvo por incumplido el requerimiento señalado en los dos puntos 

anteriores. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6º, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 7º, 

apartado D y 49, numerales 1 y 3 de la Constitución Local; 1º, 2º, 37, 51, 52, 53 
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fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, fracción X, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, fracción III, 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 y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo 

de fecha diecisiete de marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso de 

revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 y 237 

en relación con los numerales transitorios Octavo y Noveno, todos de la Ley de 

Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis 

de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente:  

“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 

ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 2 

                                                 
2“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 
186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 
beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 

contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y 

este Instituto tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

órgano garante realizará el estudio de lo solicitado y de la respuesta, así como de 

los argumentos hechos valer por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos 

 

La parte recurrente, mediante el escrito de interposición del recurso de revisión, 

señaló, esencialmente, que el sujeto obligado le indicó que la información requerida 

debía ser solicitada a través de la Ventanilla Única de la misma Alcaldía Xochimilco, 

procedimiento que, a su decir, estaba impedido para realizar, toda vez que no era 

“el dueño ni apoderado de Seven Eleven”. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado 

 

En el referido oficio XOCH13-UTR-2163-2021, el sujeto obligado ofreció los 

siguientes medios de prueba, cuyo contenido esencial se señala a continuación: 

                                                 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los 
agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio 
de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, 

ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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 Oficio XOCH13-UTR-2080-2021, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, turnando el Acuerdo de 

Admisión a la Unidad Administrativa 

 

 Oficio: XOCH13-JCI/0205/2021, signado por la JUD de Calificación de 

Infracciones, Lic. Adriana Gutiérrez Medina 

 

 Oficio XOCH13-UTR-2164-2021, de fecha 23 de abril de 2021 emitido por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, dando 

vista al recurrente 

 

 Captura de pantalla del correo electrónico enviado para dar vista al 

recurrente. 

 

III. Valoración probatoria 

 

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

constancias de autos, se procede a su valoración probatoria. 

 

Respecto a las documentales remitidas por el sujeto obligado, son constancias que 

constituyen documentales públicas y que tienen valor probatorio pleno en términos 

de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación 

supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser 

documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su 

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

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

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 



 
INFOCDMX/RR.IP.0477/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

11 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL”3. 

 

Por cuanto hace a las documentales remitidas por la persona recurrente, serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, 

según lo dispone el artículo 402 del Código. 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

I. Controversia. De las constancias que obran en autos, específicamente de la 

respuesta emitida a la solicitud y del escrito del recurso de revisión, se advierte que 

el sujeto obligado le indicó a la persona solicitante que acudiera a realizar un trámite 

ante la Ventanilla Única de la propia alcaldía, por lo cual, la controversia debe ser 

establecida conforme a lo señalado en los artículos 239, párrafo segundo, en 

relación con el diverso 234, fracción XIII de la Ley de Transparencia, es decir, que 

resulta procedente el recurso de revisión en contra de la orientación a un trámite 

específico. 

 

 

                                                 
3 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su 
conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 

significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda 
y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las 
máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para 

su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 



 
INFOCDMX/RR.IP.0477/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

12 

II. Marco normativo 

 

Por cuestión de método, este órgano garante estima pertinente señalar el marco 

normativo del presente recurso de revisión en dos parte: la primera de ellas, 

relacionada con el derecho de acceso a la información y, la segunda, en torno al 

funcionamiento de las Ventanillas Únicas. 

 

1. Derecho de acceso a la información 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia,4 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.5 

 

En consecuencia, la Alcaldía Xochimilco al formar parte del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado y obligado de brindar Información Pública. 

 

                                                 
4 Todos los artículos del presente apartado corresponden a la Ley de Transparencia, salvo precisión 
en contrario. 
5 El énfasis es propio. 
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Ahora bien, conforme a lo establecio en los articulos 2º y 3º, toda la información que 

sea generada o esté en posesión de los sujetos obligados es pública y, por lo tanto, 

considerada como un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia y la demás 

normatividad aplicable. 

 

De igual forma, se refiere que el acceso a la información es un derecho humano  

que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Es decir, 

toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá ser 

clasificada, de manera excepcional, como reservada temporalmente por razones de 

interés público. 

 

Más adelante, el artículo 7º consagra que para ejercer el derecho de acceso a la 

información no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 

razones que motiven el requerimiento. Así mismo, digo numeral establece que 

quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 

sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 

y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 

contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. 

 

El artículo 8º, por su parte, preceptúa que los sujetos obligados tienen la obligación 

de garantizar, de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la Ley 

Transparencia.  
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Precisado lo anterior, resulta ahora necesario señalar que la Ley de Transparencia 

brinda la posibilidad a los sujetos obligados para clasificar la información. Bajo esta 

lógica, el artículo 169 establece que La clasificación es el proceso mediante el cual 

el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad, los cuales deben de cumplir con las bases, 

principios y disposiciones señaladas en la referida Ley. 

 

Así mismo, el diverso 170 precisa que la carga de la prueba para justificar toda 

negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los 

supuestos de reserva previstos en la Ley de Transparencia, corresponderá a 

los sujetos obligados. 

 

En este tenor, es de considerar que la clasificación de la información puede dividirse 

en dos categorías: información reservada e información confidencial. Los supuestos 

de procedencia de la primera, según lo establece el artículo 183, son los siguientes:  

 

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto 

no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas 

servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
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VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 

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

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

expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 

pudiera contener; 

VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de 

investigación, sin embargo una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal 

o el no ejercicio de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones 

públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y 

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley de 

Transparencia y no la contravengan; así como las previstas en tratados 

internacionales. 

 

Por cuanto hace a la información confidencial, los supuestos se encuentran 

contenidos en el artículo 186 y se refiere, esencialmente, a datos personales, entre 

los que se encuentran los siguientes: 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, entre otros. 

 

2. Ventanillas Únicas 

 

De acuerdo con el artículo 5º de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de la administración pública de las alcaldías deben 

sujetarse a los principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto 
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con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de 

cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Por 

tal motivo, deben adoptar instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación 

social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que señalan 

la Constitución Local y las demás leyes aplicables.  

 

El artículo 207, fracción VII de la referida Ley Orgánica, por su parte, precisa que 

las y los integrantes de las alcaldías deberán establecer los mecanismos para la 

recepción y atención de peticiones, propuestas o quejas, en formatos 

accesibles para todos, relacionadas con la administración pública de la Alcaldía. 

 

Ahora bien, en lo referente al marco normativo específico de las Ventanillas Únicas, 

el Manual Administrativo de la Alcaldía Xochimilco, con número de registro 

MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719,6 establece los procesos y trámites que 

pueden realizarse en la ventanilla única de dicho órgano administrativo. 

 

Así, en la página 48 del referido Manual se enuncian las funciones de la 

Coordinación de Ventanilla Única, destacándose dos funciones principales a saber, 

las siguientes: establecer mecanismos para atender las solicitudes de los trámites 

requeridos por la ciudadanía y supervisar que los formatos se encuentren 

debidamente requisitados. Así mismo, se precisan seis funciones básicas, que son 

las siguientes: 

 

 

                                                 
6 Disponible en http://servicios.xochimilco.cdmx.gob.mx:8081/05/Documentos/Manual-

Administrativo-2019.pdf 
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 Vigilar que se proporcione al solicitante los formatos necesarios, así como la 

asesoría correspondiente para el trámite específico;  

 Aplicar el cumplimiento de los requisitos de los diversos trámites, a través del 

seguimiento y control administrativo que corresponda; 

 Establecer la comunicación correspondiente con los actores involucrados en 

el seguimiento de los trámites; 

 Verificar el envío de los requisitos de los trámites de cada una de las áreas 

dictaminadoras y que los documentos que presenta la persona usuaria den 

cumplimiento a los requisitos establecidos; 

 Revisar que la ciudadanía cumpla en tiempo y forma para el desahogo, así 

como el resguardo de los libros de gobierno; y 

 Coordinar la elaboración y presentar en tiempo y forma los informes, así 

como el avance y resultados de los trámites. 

 

Ahora bien, a partir de la página 181 del referido Manual, se indican los diversos 

procedimientos que lleva a cabo el sujeto obligado, precisando nombre del proceso, 

objetivo, descripción narrativa, “Aspectos a considerar” y diagramas de flujo. 

 

En este sentido, algunos de los procesos donde interviene la Coordinación de 

Ventanilla Única son los siguientes: “Revisión y análisis documental para la 

autorización de Fuegos Pirotécnicos”, “Elaboración de la Opinión Técnica de 

Riesgos en materia de Protección Civil”; “Expedición de Certificado de Residencia”; 

“Análisis y calificación de las solicitudes para espectáculos públicos”; “Verificación 

de las Constancias de adeudo de Impuesto Predial y Derechos por el Suministro de 

Agua, presentados en el trámite de Permisos de Impacto Vecinal y/o Zonal”; entre 

otros. 
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III. Caso Concreto 

 

Tal y como se advierte de la solicitud de información, el ahora recurrente solicitó al 

sujeto obligado información respecto de los expedientes merced a los cuales habían 

sido suspendidas las actividades de una tienda de conveniencia, en los últimos dos 

años. En respuesta, la Alcaldía Xochimilco orientó a un trámite en específico, para 

lo cual le solicitó al recurrente dirigirse a la Ventanilla Única de dicho sujeto obligado, 

llenar los formatos precisados y realizar el pago respectivo. 

 

Ante dicha respuesta, el entonces solicitante interpuso un recurso de revisión, en 

donde señaló como agravio el hecho de que el referido trámite 

 

“[…] NO lo puedo realizar yo, porque no soy el dueño ni apoderado de 

Seven Eleven, es decir me mandan a realizar un trámite imposible. Pero 

sí tengo derecho a saber que perjuicios causa Seven Eleven que le 

suspenden actividades en dos ocasiones o también tenfo derecho a 

saber sí la Alcaldía Xochimilco abusa de su poder y clausura y suspende 

actividades de negocios sin fundamento.” 

 

Así mismo, el sujeto obligado manifestó que cierta información contenida en la 

información requerida había sido clasificcada; ante ello, este órgano garante solicitó, 

en vía de diligencias para mejor proveer, las constancias en las cuales se sustentara 

dicha clasificación. 

 

No obstante, el sujeto obligado omitió dar trámite a dicho requerimiento, el cual 

resulta indispensable, toda vez que, atento a lo establecido en el artículo 170 de la 

Ley de Transparencia, la carga de la prueba para justificar toda negativa de 

acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de 
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reserva consagrados en la normativa aplicable, corresponde a los sujetos 

obligados. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio, la parte recurrente solicitó, vía solicitud de 

acceso a la información, copia de diversos expedientes por medio de los cuales le 

habían sido suspendidas las actividades a una tienda de conveniencia; así, el sujeto 

obligado, al dar trámite a la misma, informó a la entonces solicitante que la 

información se le entregaría, previo trámite ante la Ventanilla Única del mismo, así 

como posterior al pago respectivo. 

 

Ante ello, cabe precisar lo siguiente: de acuerdo con el artículo 193 de la Ley de 

Transparencia, las solicitudes son el medio idóneo para requerir de la autoridad, 

información que produzca, administre, maneje, archive o conserven por ella, sin 

necesidad de sustentar justificación o motivación alguna. Así mismo, dicho numeral 

establece, en concordancia con el diverso 16 de la ley referida, que dicho acceso 

será de forma gratuita. 

 

Ante ello, la Ley de Transparencia, en el último artículo referido, consagra que solo 

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 

solicitada; en adición, el artículo 223 de la citada ley precisa que, en caso de que la 

reproducción de la información exceda de sesenta hojas, el sujeto obligado 

podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, acorde a lo establecido 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate, 

los cuales deberán ser caculados conforme a los sigueintes parámetros: costo de 

los materiales utilizados para la reproducción, costo de envío y certificación, en su 

caso. 
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Por otro lado, el diverso 194 de la propia ley citada indica que los sujetos obligados 

no pueden establecer en los procedimientos de acceso a la información, 

mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en 

esta Ley, con lo cual garantiza la sencillez, prontitud y expeditez de los 

procedimientos de acceso. 

 

Por lo anterior, este órgano garante estima que los agravios hechos valer por la 

ahora recurrente resultan FUNDADOS, derivado de lo sigueinte: 

 

En primer lugar, resulta válido concluir que el sujeto obligado orientó a la persona 

entonces solicitante a un trámite en específico, pues tanto las solicitudes como los 

trámites llevados a cabo en las Ventanillas Únicas tienen naturaleza distinta: 

mientras que las primeras son el medio idóneo para ejercer el derecho de acceso a 

la información, los segundos implican una naturaleza administrativa. Bajo esta 

lógica, se considera que el sujeto obligado estableció mayores requisitos a los 

establecidos en la Ley de Transparencia, acorde a lo establecido en el artículo 194 

de la misma. 

 

De igual manera, resulta fundado toda vez que, al momento de que el sujeto 

obligado solicitó a la ahora recurrente acudir a la Ventanilla Única, precisó que, 

previo a la entrega de la información solicitada, debía realizar un pago a la 

Tesorería; ello, a juicio de este órgano garante, resulta contrario a lo señalado en 

los artículos 5, fracción II, 16, 115, 192, 193 y 223, todos de la Ley de Transparencia, 

máxime que el sujeto obligado no acreditó que se actualizara el supuesto 

consagrado en el último de los artículos recién citados, consistente en que el cobro 

será procedente cuando la reproducción de la información exceda de sesenta hojas.  

 



 
INFOCDMX/RR.IP.0477/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

21 

Finalmente, es de precisarse que el sujeto obligado señaló que cierta información 

contenida en los expedientes solicitados había sido clasificada; no obstante, como 

ya ha sido señalado, y en razón que la Alcaldía Xochimilco no atendió el 

requerimiento de este Instituto, no se cuentan con los elementos necesarios para 

determinar si dicha clasificación se hizo conforme a derecho. 

 

IV. Responsabilidad 

 

Si bien por cuanto hace al fondo del asunto, este Instituto no advierte que las 

personas servidoras públicas del sujeto obligado hayan incurrido en infracciones a 

la Ley de Transparencia, es necesario señalar que este órgano garante requirió al 

sujeto obligado, en vía de diligencias para mejor proveer tres documentales. 

 

En este sentido, el sujeto obligado omitió dar cumplimiento a dicho requerimiento, 

tal como se ha hecho constatar en los puntos 2.4. y 2.5. del apartado II. Admisión 

e instrucción de la presente resolución. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 264, fracción XIV, en relación 

con el diverso 265, ambos de la Ley de Transparencia, resulta procedende dar vista 

a la Secretaría de la Contraloría General, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento 

 

Previo a señalar los efectos de la presente resolución, resulta necesario precisar 

que el sujeto obligado, mediante oficio XOCH13-JCI/0205/2021, el sujeto obligado 

hizo del conocimiento que en la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de 

Transparencia, celebrada el día 10 de enero de 2020, se aprobó por unanimidad el 

Acuerdo 10/CTSE-10-01-2020, mediante el cual se clasificó como información de 
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acceso restringido en su modalidad de reservada aquella solicitada por el ahora 

recurrente. 

 

Así mismo, anexo a dicho documento, fue remitida el “Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria 2020 del Comité de Transparencia”, en el cual, de manera esencial, 

se señaló lo siguiente:  
 

“[…] se somete a consideración de los miembros del Comité de 

transparencia de ésta Alcaldía , la reserva así como la confidencialidad 

de la información la cual fue propuesta por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y De Gobierno solicita clasificar la información del 

punto No. 1 como acceso restringido en si modalidad de reservada y el 

punto No. 2 como acceso restringido en su modalidad de confidencial 

[…]. 

[…] los miemrbos del Comité de Transparencia de la Alcaldía en 

Xochimilco resolvieron, por unanimidad, declarar: 1) La aprobación de la 

reserva así como la confidencialidad de la información correspondiente a 

los puntos con antelación.” 

 

Con motivo de lo anterior, fue solicitada al sujeto obligado, en vía de diligencias para 

mejor proveer, la información siguiente: 
 

 Acuerdo 10/CTSE-10-01-2020 y, en su caso, la documentación anexa; 

 Oficio XOCH13/DGJ/011/2020 y, en su caso, la documentación anexa; 

 Copia simple de las constancias del Expediente por medio del cual se 

determinó reservar la información objeto del presente recurso y, en su caso, 

la documentación anexa. 

 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo 170 de la Ley de Transparencia establece 

que la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
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por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponde a 

los sujetos obligados; a pesar de ello, y toda vez que el sujeto obligado omitió remitir 

la información requerida por este órgano garante, no se cuenta con la certeza para 

determinar si la clasificación de la información estuvo apegada a derecho. 

 

Precisado lo anterior se procede, ahora, a señalar los efectos de la presente 

resolución. 

 

I. Efectos 

 

Por lo expuesto a lo largo del Considerando Cuarto y  con fundamento en el artículo 

244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y, por lo tanto, SE LE ORDENA a que emita 

una nueva, mediante la cual haga llegar a la persona solicitante la información 

solicitada EN VERSIÓN PÚBLICA y mediante COPIA SIMPLE, conforme al artículo 

223 de la Ley de Transparencia. 

 

Así mismo, previo a dicha entrega, el sujeto obligado, deberá emitir una nueva Acta 

del Comité de Transparencia, en la cual funde y motive, de manera plena y 

atento a los artículos 169, 173, 174, 176, 177, 184 y 185 de la Ley de Transparencia, 

la clasificación de la información, la cual, invariablemente, deberá contener la 

prueba de daño respectiva. 

 

En adición, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de DIEZ 

DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 
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II. 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, contados a 

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

para que cumpla con lo ordenado en la presente y para que la respuesta que se 

emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tales efectos. 

 

De igual forma, se le concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día siguiente a aquel en que cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, 

para que remita a este Instituto las constancias sobre el cumplimiento de lo 

ordenado en esta resolución, ello de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, con 

fundamento en los artículos 264, fracción XIV, en relación con el diverso 265, ambos 

de la Ley de Transparencia, dada cuenta que el sujeto obligado no atendió el 

requerimiento de este órgano garante. 
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TERCERO. 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 tres 

días posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, 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 Transparencia. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina 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 veintiséis 

de mayo del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


