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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4289/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

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

 

I. El 13 de septiembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0419000340219, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Solicito copia de los libros de gobierno de la Dirección De Desarrollo Urbano para 
registro manifestaciones de construcción, únicamente de enero, febrero y marzo del 
2018” (Sic) 

 

II. El 27 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 30 de septiembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5135/2019, de fecha 30 de septiembre de 

2019, suscrito por el JUD de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

particular, mediante el cual informó que en atención a su solicitud proporcionaba el 

diverso DGODSU/1459/2019. 
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B) Oficio número DGODSU/1459/2019, de fecha 18 de septiembre de 2019, suscrito 

por la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, y dirigido al Titular 

de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] En atención a los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, referidos en el 
articulo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y respecto a la solicitud en donde se 
indica: ‘Solicito copia de los libros de gobierno de la Dirección de Desarrollo Urbano 
para registro de manifestaciones de construcción, únicamente de enero, febrero y 
marzo del 2018’, al respecto se informa que, la Dirección de Desarrollo Urbano, para 
la recepción, registro, seguimiento y resguardo de la información, cuenta con 
archivos y controles que se generan a partir del almacenamiento sistemático de los 
expedientes físicos de todos los trámites que registra, los que derivan de las 61 
funciones expresas de dicha Dirección y sus áreas, consignadas en las páginas 80 
a la 84 del Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Benito 
Juárez, con Registro MA-09/110716-OPA-BJU-4/180116 y se concretan en los 
QUINCE PROCEDIMIENTOS que se llevan a cabo en dicha Dirección de Desarrollo 
Urbano, de los cuales, adicionalmente, se lleva registro sistemático en los libros de 
gobierno, también en formato físico. 
 
En cuanto al manejo y registro de información en formato electrónico, es de resaltar 
que dicha información es atendida y desahogada por las diversas áreas que 
integran la Dirección de Desarrollo Urbano, y por quienes manejan archivos 
electrónicos de trabajo en formatos diversos, de acuerdo con las necesidades del 
desarrollo de las actividades correspondientes, que no están integrados a una base 
de datos electrónica formal, homologada y validada sistemáticamente. 
 
Derivado de lo anterior, es de importancia señalar que la Dirección de Desarrollo 
Urbano, NO DESGLOSA en un archivo electrónico ni en libro de gobierno, dato 
especifico de los meses ‘ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018’, para Registro 
de Manifestaciones de Construcción del año 2018, tal y como se menciona en la 
petición; por lo que cabe resaltar que esta Autoridad, NO SE ENCUENTRA 
OBLIGADA A GENERAR DOCUMENTOS ‘AD HOC’ para satisfacer un 
requerimiento de información, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 
Criterio de interpretación 03/17, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra 
dice: 
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[Se reproduce el criterio 03/17] 
 
Por lo que se hace del conocimiento que, para entregar la información, se tendría 
que proceder a realizar una búsqueda en más de 76 fojas del libro de gobierno de la 
citada Dirección de Desarrollo Urbano, informando que, en el libro donde se 
registran todos y cada uno de los trámites e información de interés del particular, SE 
ENCUENTRAN TAMBIÉN LOS REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE LOS AÑOS 2016 2017 Y 2018, dando así un resultado de 
más de 1,150 registros, de forma que no es posible contar con la información 
desglosada como la requiere el solicitante, y su entrega rebasa la capacidad de 
respuesta de esta autoridad, en virtud de que tendría que realizar una búsqueda 
y obtener la compilación de entre los más de 1,150 registros ya referidos, de 
los trámites e información que coinciden con la petición del ciudadano, y que 
se encuentran en resguardo de la Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos. Cabe resaltar que la información no se encuentra 
desglosada tal y como la requiere el peticionario. Por lo que la obligación de 
esta Dirección no comprende entregar la información conforme al interés del 
particular, respecto a lo establecido en el Artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
que a la letra dice: 
 

[Se reproduce el artículo 219 de la Ley de la materia] 
 
Sin embargo, y con el propósito de mejor proveer y dar certeza jurídica al 
ciudadano, y con fundamento en lo establecido en los artículos 192, 207 y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se ofrece al solicitante Consulta Directa, señalando el día 
martes 05 (cinco) de noviembre de la presente anualidad, en un horario de 10:00 
a 14:00 hrs, en la Sala de juntas de la Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos, sito en Avenida División de Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz 
Atoyac, C.P. 03310 Alcaldía Benito Juárez. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que el particular durante la consulta directa quisiera 
acceder a algún documento, se le proporcionará el mismo, previo pago de derechos, 
realizando el cálculo una vez establecido que de ser versión pública se cobrará 
$2,46 (dos pesos y cuarenta y seis centavos 46/100 M.N) por cada página, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 249, fracción I del Código Fiscal para la 
Ciudad de México, informando que las primeras 60 fojas que no contengan datos 
personales se le proporcionarán de manera gratuita, de acuerdo a lo estipulado en 
el Artículo 223 de la respectiva Ley de Transparencia anteriormente señalada. […]”. 
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IV. El 21 de octubre de 2019, a través correo electrónico, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

“POR ESTE MEDIO SE PRESENTA RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ AL FOLIO 04019000340219. LAS CONSTANCIAS DE 
LA SOLICITUD Y DE LA RESPUESTA QUE SE RECURRE, SE ENCUENTRAN 
DENTRO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA A CARGO DE ESE INSTITUTO, EN LA DIRECCIÓN 
www.infomexdforg.mx. 

ACTO IMPUGNADO: 

OFICIO No. DGODSU/1459/2019 FIRMADO POR UNA CONTADORA PÚBLICA, 
COMO DIRECTORA GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS 
URBANOS DEL SUJETO OBLIGADO. 

FECHA DE NOTIFICACIÓN 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

HECHOS 

SE REALIZA UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN BASTANTE SENCILLA Y 
CLARA, TEXTUALMENTE ASÍ: 

SOLICITO COPIA DE LOS LIBROS DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO PARA REGISTRO MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN, ÚNICAMENTE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 

EL OFICIO RECURRIDO, CON UNOS ARGUMENTOS TOTALMENTE 
ERRONEOS, PRETENDE MOTIVAR SU RESPUESTA Y FUNDAMENTARLA, LO 
CUAL PROPICIA QUE LA RESPUESTA CAREZCA DE UNO DE LOS 
ELEMENTOS DE VALIDEZ QUE TODA RESPUESTA DEBE CUMPLIR, 
REFERENTE A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LA RESPUESTA SEÑALA DE MANERA SINTETIZADA, QUE SUPUESTAMENTE 
NO LE ES POSIBLE AL SUJETO OBLIGADO ENTREGAR LA INFORMACIÓN TAL 

http://www.infomexdforg.mx/
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COMO SE SOLICITA, PORQUE NO SE ENCUENTRA DESGLOSADA EN LA 
FORMA REQUERIDA Y, ADEMÁS, SE ENCUENTRA INMERSA EN MAS DE 1,150 
REGISTROS DENTRO DE SU LIBRO DE GOBIERNO, Y QUE PARA ATENDER 
LO REQUERIDO, SEGÚN EL ALCANCE DE ENTENDIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE LE PREPARAN Y ELABORAN EL OFICIO DE 
RESPUESTA A LA CONTADORA PUBLICA, TITULAR DEL ÁREA, SE TENDRÍA 
QUE REALIZAR UNA BUSQUEDA EN LAS 76 FOJAS DE QUE CONSTA EL 
LIBRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y QUE SE TENDRÍA QUE 
ELABORAR UN DOCUMENTO ‘AD HOC’ PARA ATENDER MI SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, A LO CUAL, SUPUESTAMENTE, NO SE ENCUENTRA 
OBLIGADA. HASTA TRANSCRIBE EL CRITERIO 03/17 DEMITIDO POR ESE H. 
INSTITUTO Y TRANSCRIBE ELL ATÍCULO 219 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. 

COMO SE DEMUESTRA A CONTINUACIÓN, LA RESPUESTA QUE HOY SE 
DEBE RECURRIR, POR SER ILEGAL, PRETENDE INDUCIR AL SOLICITANTE A 
ERROR Y QUIZÁ PRETENDAN INDUCIR A ERROR TAMBIÉN A LOS H. 
COMISIONADOS DE ESE INSTITUTO. VISTO QUE LOS ARGUMENTOS DE LA 
AUTORIDAD RECURRIDA NO SOLO SON CARENTES DE LA DEBIDA 
MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, SINO QUE CARECEN DE LA MÍNIMA 
LÓGICA QUE PERMITA TENER POR CIERTAS SUS AFIRMACIONES, ES QUE 
SE DEBE RECURRIR DICHO OFICIO PARA OBTENER UNA RESPUESTA 
FUNDADA Y MOTIVADA Y QUE ENTREGUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, 
POR NO EXISTIR IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA SU ENTREGA EN LA 
MODALIDAD ELEGIDA. 

DL TEXTO DEL OFICIO RECURRIDO SE PUEDE EXTRAER LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN DIGNA DE TOMARSE COMO VÁLIDA O VERDADERA: 

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ES COMPETENTE PARA RECIBIR 
DE LA VENTANILLA ÚNICA LOS REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN, CONFORME AL MANUAL ADMINISTRATIVO QUE CITA EN 
SU OFICIO (MANUAL ADMINISTRATIVO PARA EL ÓRGANO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO EN BENITO JUÁREZ CON REGISTRO MA-09/110716-
OPABJU- 4/180116 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL 04 DE AGOSTO DEL 2016) 

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, PARA EL REGISTRO Y 
SEGUIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN, ASIENTA 
LOS DATOS DE ESTOS TRÁMITES Y SU SEGUIMIENTO EN UN LIBRO DE 
GOBIERNO, Y ESTO LO HACE, SEGÚN LO DESCRIBE EN EL OFICIO 
IMPUGNADO, DE MANERA SISTEMÁTICA (POR SER DISPOSICIÓN DE LEY). 
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EL LIBRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO CUENTA CON 76 FOJAS DONDE SE ENCUENTRAN 
REGISTRADAS 1,150 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN QUE 
CORRESPONDEN A LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018. 

DE LO ANTERIOR, QUE ES EXTRAÍDO DEL TEXTO DEL OFICIO RECURRIDO, 
SE PUEDE OBSERVAR QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO SI 
CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN MI SOLICITUD, PUES 
REPRESENTE UN PERIODO DE UNO DE LOS AÑOS QUE TIENE REGISTRADO 
EL SUJETO OBLIGADO EN SU LIBRO DE GOBIERNO. 

TAMBIÉN SE PUEDE OBSERVAR QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR 
EL SUJETO OBLIGADO, ES EN TAL FORMA INGENUA Y ERRÓNEA QUE NO 
ALCANZA A JUSTIFICAR EL CAMBIO DE MODALIDAD EN LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN. SE BASA EN QUE SERÍA INSUPERABLE UNA BÚSQUEDA, 
SEGÚN SU ENTENDIMIENTO, EN 1,150 REGISTROS DE ESTE TRÁMITE, 
INTENTADO APARENTAR COMO SI TODOS LOS FOLIOS O REGISTROS 
ESTUVIERAN REVUELTOS EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ESO LE LLEVARA 
UN GRAN ESFUERZO PARA COMPILAR LA INFORMACIÓN PARA SU 
ENTREGA. NADA MAS ALEJADO DE LA REALIDAD. 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO LLEVA LIBROS DE GOBIERNO 
DONDE REGISTRA DE MANERA SISTEMÁTICA LOS TRAMITES DE INTERÉS 
DE MI SOLICITUD. ESTO IMPLICA, AL SER SISTEMÁTICOS, QUE EL DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO CUMPLE CON REGISTRAR LOS LIBROS 
CONFORME LO INDICA EL MANUAL DE TRAMITES QUE EL PROPIO SUJETO 
OBLIGADO SEÑALA EN SU OFICIO DE RESPUESTA. DICHO MANUAL 
ADMINISTRATIVO FUE ELABORADO POR EL PROPIO SUJETO OBLIGADO, ES 
DECIR, NO LE FUE IMPUESTO Y EL MISMO INDICA PARA EL TRAMITE DE 
REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO B O C, QUE EL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, DENTRO DE LAS PRIMERAS CINCO 
ACTIVIDADES QUE REALIZA, RECIBE DE LA VENTANILLA ÚNICA EL 
EXPEDIENTE DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN, VERIFICA QUE ESTE 
COMPLETO, REVISA SUS DOCUMENTOS, ASIENTA EN FORMATO DE 
CONTROL DE DOCUMENTOS PARA LA REVISION DE REGISTRO DE 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN 
EL EXPEDIENTE E IMPONE UN SELLO DE RECIBIDO Y, EN EL PASO NUMERO 
5 INDICA QUE REGISTRA EN LIBRO DE GOBIERNO Y EN UNA BASE DE 
DATOS INTERNA. TAL COMO LO INDICA EL MANUAL ADMINISTRATIVO, TODO 
LO ANTERIOR SE LLEVA A CABO EL MISMO DIA EN QUE INGRESA ESTE 
EXPEDIENTE A LA ALCALDÍA Y SE TURNA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
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URBANO DONDE SE LLEVA SOLO UNOS MINUTOS TODO ESTE PROCESO Y 
QUEDA REGISTRADO DE MANERA SISTEMÁTICA TANTO EN LIBRO DE 
GOBIERNO COMO EN LA BASE DE DATOS INTERNA. TODO ELLO DE 
ACUERDO CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SUJETO OBLIGADO. 

ASÍ LAS COSAS, SE TIENE QUE LOS DATOS DEL LIBRO DE GOBIERNO SE 
ANOTAN EL MISMO DÍA EN QUE SON INGRESADOS EN LA VENTANILLA 
ÚNICA.  

EN ESTE PUNTO ES IMPORTANTE SEÑALAR COMO HECHO NOTORIO, LO 
RESUELTO POR ESE HONORABLE INSTITUTO DENTRO DE LOS RECURSOS 
DE REVISIÓN RR.IP.0574/2019 Y RR.IP.1904/2019. DENTRO DE LAS 
CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL RECURSO DE REVISIÓN RR.IP.0574/2019, 
SE TUVO A LA VISTA EL OFICIO NUMERO DGODSU/0222/2019 EMITIDO POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS, 
DONDE DICHA ÁREA ADMINISTRATIVA, QUE TIENE ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, SEÑALÓ QUE SI CUENTA CON UN 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE DATOS Y LIBRO DE GOBIERNO, DONDE SE 
ASIENTAN, ENTRE OTROS DATOS, FOLIO DE INGRESO, FECHA, DOMICILIO, 
COLONIA Y TIPO DE TRÁMITE. EL ESTUDIO DE ESTA DOCUMENTAL, 
TAMBIÉN SIRVIÓ DE BASE PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN 
RR.IP.1904/2019, DONDE SE REVOCÓ LA RESPUESTA DEL MISMO SUJETO 
OBLIGADO Y SE ORDENÓ (SIN QUE HASTA LA FECHA SE HAYA CUMPLIDO) 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN POR DETENTAR, EL MISMO SUJETO 
OBLIGADO Y LOS MISMOS SERVIDORES PÚBLICOS, LIBROS DE GOBIERNO Y 
BASES ELECTRÓNICAS DE DATOS DONDE SE ENCUENTRA LA 
INFORMACIÓN COMO LA AHORA SOLICITADA. 

EN RESUMEN, EL SUJETO OBLIGADO, UNA VEZ MÁS, INCURRE EN ERROR 
(INTENCIONAL O NÓ) AL INDICAR QUE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN LE 
REPRESENTA UNA CARGA EXCESIVA QUE REBASA SUS CAPACIDADES, 
CAMBIANDO LA MODALIDAD DE ENTREGA A CONSULTA DIRECTA, DE 
FORMA ILEGAL A TODAS LUCES. 

COMO PUEDE COMPROBAR ESE INSTITUTO, EL LIBRO DE GOBIERNO TIENE 
76 FOJAS Y ABARCA TRES AÑOS 2016, 2017 Y 2018. SOLO SE SOLICITÓ EN 
ESTA CASO, COPIAS DE ESE LIBRO RESPECTO UN TRIMESTRE DE 2018. 

3 AÑOS DEL LIBRO REPRESENTAN 12 TRIMESTRES, POR CONTAR CADA 
AÑO CON CUATRO TRIMESTRES; ENTONCES, LAS COPIAS SOLICITADAS 
SERÍAN APROXIMADAMENTE A RAZÓN DE: 
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76 / 12 = 6.33 FOJAS MÁXIMO 10 FOJAS Y QUE AL ESTAR SISTEMATIZADAS Y 
REGISTRADAS EN LA MISMA FECHA DE SU INGRESO EN LA ALCALDÍA, ES 
FÁCIL SU LOCALIZACIÓN DENTRO DEL LIBRO DE GOBIERNO. 

LLAMA LA ATENCIÓN QUE SE HAYA TOMADO TANTO TIEMPO Y MOLESTIA EL 
SUJETO OBLIGADO PARA INTENTAR APARENTAR QUE SU RESPUESTA ES 
PRODUCTO DE UN ANÁLISIS SERIO Y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, 
CUANDO A TODAS LUCES, SE PUEDE COMPROBAR LOS ERRORES EN QUE 
SE INCURRE EN SU MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. CONCEDIENDO QUE 
TODOS LOS ACTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE DEBEN TOMAR 
COMO ACTOS EN LOS QUE PRIVA LA BUENA FE, CONFORME AL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONSIDERAMOS QUE EL ERROR EN QUE INCURRE LA AUTORIDAD 
NO DERIVA DE UNA MALA FE, AUNQUE SEA REINCIDENTE EN IR EN CONTRA 
DE LAS RESOLUCIONES DE RECURSO ANTERIORES DONDE SE LE HA 
ORDENADO ENTREGAR LA INFORMACIÓN SIMILAR A LA AHORA 
REQUERIDO, POR LO QUE QUIZÁ SE DEBA A IGNORANCIA FALTA DE 
ENTENDIMIENTO DEL ALCANCE DE LAS NOMAS APLICABLES Y DE LAS 
RESOLUCIONES QUE HA EMITIDO ESE INSTITUTO CON ANTERIORIDAD, LO 
CUAL NO EXIME A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA RESPONSABILIDAD 
QUE SUS OMISIONES GENERAN AL LESIONAR DE MANERA RECURRENTE Y 
REINCIDENTE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS, COMO EN EL PRESENTE CASO. 

SE OFRECE COMO PRUEBA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, LAS COPIAS DEL LIBRO DE GOBIERNO DE MANIFESTACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, QUE CORRESPONDEN A LAS FECHAS QUE COINCIDEN CON EL 
PERIODO SEÑALADO EN MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SOLO UN 
TRIMESTRE), SOLICITANDO A ESE HONORABLE INSTITUTO SE GIRE OFICIO 
AL SUJETO OBLIGADO PARA QUE LE SEAN REMITIDAS LAS COPIAS 
SOLICITADAS, SIN TESTAR DATO ALGUNO, PARA QUE SEAN VALORADAS EN 
SU JUSTA MEDIDA DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS DE NUESTRA SISTEMA LEGAL. 

AGRAVIOS 
 
POR LA FALTA DE UNA ADECUADA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, EL 
SUJETO OBLIGADO CAMBIA LA MODALIDAD DE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN A CONSULTA DIRECTA, SIN EMBARGO, EL OFICIO 
IMPUGNADO, REMATA EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO OFRECIENDO COPIAS EN 
VERSIÓN PÚBLICA SI ESTAS SON REQUERIDAS DURANTE LA CONSULTA 
DIRECTA. O SEA, DE TODOS MODOS ENTREGARÁ LAS COPIAS, PERO 
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ALEJÁNDOSE DE LOS PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, EFICACIA, 
INFORMALIDAD, GRATUIDAD, SENCILLEZ, PRONTITUD, EXPEDITES Y 
LIBERTAD DE INFORMACIÓN, PORQUE CON SU ACTUAR ERRÓNEO Y MAL 
MOTIVADO Y FUNDADO, LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN LA RETARDA, 
PIERDE EFICACIA Y SENCILLEZ, NO ES PRONTA NI EXPEDITA ETC ETC” (Sic)  

 

V. El 21 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4289/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 24 de octubre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4289/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 21 de noviembre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número ABJ/CGG/SIPDP/1144/2019, de fecha 20 de noviembre de 

2019, mediante el cual solicitó declarar como improcedente el agravio del particular, 

toda vez que no expusó argumento alguno por el cual no fue atendida su solicitud y 

porque no señaló la información que se omitió. 
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Asimismo, informó que emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, a la 

dirección señalada para tales efectos, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, de conformidad con el artículo 249, fracción II de la Ley de la 

materia.  

 

Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

A) Acuse de recibo de la solicitud del particular, emitido por la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

B) Acuse de información de entrega de la solicitud del particular, emitido por la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

C) Un correo electrónico, de fecha 21 de noviembre de 2019, emitido por el sujeto 

obligado y dirigido al particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través del 

cual proporcionó los oficios ABJ/CGG/SIPDP/1143/2019 y DDU/2019/3249. 

 

D) Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/1143/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, y dirigido al 

particular, a través del cual proporcionó el oficio DDU/2019/3249.  

 

E) Oficio número DDU/2019/3249, de fecha 19 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Subdirectora de Información Pública y 

Datos Personales, ambos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual reiteró y 

defendió la legalidad de su respuesta.  
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VIII. El 4 de diciembre de 2019, mediante acuerdo se realizó un requerimiento de 

información adicional al sujeto obligado, con la finalidad de que proporcionara una 

muestra representativa de la información que puso a disposición del particular en 

consulta directa. 

 

IX. El 9 de diciembre de 2019, este Instituto recibió el oficio número 

ABJ/CGG/SIPDP/1312/2019, de misma fecha de su recepción, mediante el cual anexó 

el diverso DGODSU/2398/2019, a través del cual la Dirección General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos remitió las diligencias solicitadas.  

 

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar que la muestra representativa 

propocionada del libro del gobierno se compone de 11 fojas, de las cuales: 

 

 2 fojas corresponden a los meses de enero y febrero de 2016. 

 6 fojas corresponden a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017. 

 3 fojas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de 2018. 

 

Dichas fojas contienen los siguientes datos: folio, domicilio, tipo de trámite, tipo de la 

manifestación de construcción, número de registro, fecha de ingreso y nombre del 

propietario, tanto de particulares como de personas morales. 

 

X. El 9 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 
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impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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

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

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

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 
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los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto declarar como improcedente el agravio del particular, toda vez 

que no expusó argumento alguno por el cual no fue atendida su solicitud y porque no 

señaló la información que se omitió. 

 

Al respecto, el recurso de revisión que nos ocupa no actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia señaladas en el artículo 248 de la Ley de 

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

Ciudad de México, ya que éste no es extemporáneo; no se está tramitando ante los 

tribunales algún recurso o medio de defensa interpuesta por el recurrente; no se previno 

al inconforme y tampoco impugna la veracidad ni amplia la solicitud, y en cambio se 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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desprende que existe una inconformidad por el cambio de modalidad, supuesto 

establecido en el artículo 234, fracción VII de la Ley de la materia.  

 

Asimismo, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Al respecto, es importante señalar que, con independencia de que el estudio de las 

causales de sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este 

Órgano Colegiado, no basta con solicitarlo, y hacer referencia del precepto legal, pues 

procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de impugnación, 

haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los extremos de la 

solicitud de información, de tal forma que deje  sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriormente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en este 

únicamente reiteró y defiendió la legalidad de su respuesta original.  

 

Por lo anterior, se desestima lo solicitado por el sujeto obligado, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4289/2019 

 

15 
 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Benito Juárez, en medio electrónico, copia de los 

libros de gobierno de la Dirección de Desarrollo Urbano para el registro de 

manifestaciones de construcción de enero, febrero y marzo de 2018. 

  

En respuesta, la Dirección de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos manifestó lo 

siguiente: 

 Que no desglosa en un archivo electrónico ni el libro de gobierno, dato específico 

de los meses enero, febrero y marzo de 2018 para el registro de manifestaciones 

de construcción. 

 Que no se encuentra obligada a generar documentos ad hoc para satisifacer un 

requerimiento de información, de conformidad con el criterio 03/17 emitido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  

 Que para entregar la información solicitada se tendría que proceder a realizar 

una búsqueda en más de 76 fojas del libro de gobierno de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, en el cual se encuentran los registros de las manifestaciones 

de construcción de 2016, 2017 y 2018, mismas que constituyen 1,150 registros, 

aunado el hecho de que no se encuentra desglosada tal y como se requiere, por 

lo que su entrega rebasaría su capacidad de respuesta. 

 Que no esta obligada a proporcionar la información conforme al interés del 

particular, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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 Que con el propósito de mejor proveer y dar certeza jurídica, puso disposición del 

particular la información en consulta directa, señalando el día, hora y lugar de 

consulta. 

 Que al momento de la consulta directa, se podría proporcionar al particular 

versión pública de la documentación, previo pago de los derechos, por lo que 

señálo los costos de reproducción.  

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio la falta de fundamentación y motivación en 

el cambio de modalidad a consulta directa.  

 

Aunado a lo anterior, el particular señaló lo siguiente: 

 

 Que de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se desprende que 

cuenta con la información tal y como la solicitó. 

 Que la Dirección de Desarrollo Urbano lleva el registro de los libros de gobierno 

de manera sistemática y de manera crónologica, de conformidad con lo 

establecido en el Manual Administrativo de la Alcaldía Benito Juárez. 

 Que en los recursos de revisión RR.IP.0574/2019 y RR.IP.1904/2019, se da 

cuenta que la Dirección de Desarrollo Urbano cuenta con un sistema electrónico 

de datos y libro de gobierno donde se registran entre otros datos el folio de 

ingreso, fecha, domicilio, colonia y tipo de trámite.  

 Que este Instituto debe solicitar las copias solicitadas íntegras para que sean 

valoradas.  
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Posteriormente, con el objeto contar con mayores elementos para resolver el presente 

asunto, se realizó un requerimiento de información adicional al sujeto obligado, con la 

finalidad de que proporcionara una muestra representativa de la información que puso a 

disposición del particular en consulta directa. 

 

En respuesta al requerimiento, el sujeto obligado proporcionó 11 fojas de su libro de 

gobierno, de las cuales: 

 

 2 fojas corresponden a los meses de enero y febrero de 2016. 

 6 fojas corresponden a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017. 

 3 fojas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de 2018. 

 

Dichas fojas contienen los siguientes datos: folio, domicilio, tipo de trámite, tipo de la 

manifestación de construcción, número de registro, fecha de ingreso y nombre del 

propietario, el cual en algunos casos es nombre de particulares o de personas 

morales. 

 

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

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

correspondencia. 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 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 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 del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable.  
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, 
en los términos dispuestos por esta Ley.  
 
Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.  
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
[…] 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  
 
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. En caso de no estar disponible en 
el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga 
excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 
[…] 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
General, así como demás normas aplicables. 
[…] 
 
Artículo 16. El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es gratuito 
y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 
entrega solicitada. 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
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I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que 
el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, 
éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y  
 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
[…] 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. […]”. 

 

De la Ley de la materia se desprende lo siguiente: 

 Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

y accesible a cualquier persona, por lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles. 

 Se deberá prevalecer los principios de máxima publicidad, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 Quienes soliciten información pública tienen derecho a que se les proporcione en 

el estado en que se encuentra y a obtener por cualquier medio la reproducción 

de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. 

 El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es gratuito y sólo 

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 

entrega solicitada. 

 La solicitud de información que se presente deberá contener la información que 

se solicita, el lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, y la 
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modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 

mediante digitalizada u otro tipo de medio electrónico. 

 Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 

elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega, por lo que deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Una vez expuesto lo anterior, es importante señalar que después de una revisión a las 

diligencias remitidas, se advierte que las manifestaciones de construcción de los meses 

de enero, febrero y marzo de 2018 se encuentran en 3 fojas. 

 

En esa tesitura, este Instituto colige que la información solicitada por el particular pudo 

haber sido proporcionada desde un inicio en la modalidad solicitada, ya que está se 

encuentra de manera crónologica, por lo que su búsqueda en las 76 fojas que 

conforman el libro de los años 2016, 2017 y 2018 no hubieran obstaculizado las 

actividades sustantivas del área para su respectiva entrega. 

 

Sin embargo, no pasa desapecibido para este Instituto que el sujeto obligado señaló 

que al momento de la consulta directa, se podría proporcionar al particular versión 

pública de la documentación, previo pago de los derechos.  

 

Al respecto, una vez que se tuvieron a la vista las diligencias para su análisis, se 

encontró que dicha documentación contiene los siguientes datos: folio, domicilio, tipo de 

trámite, tipo de la manifestación de construcción, número de registro, fecha de ingreso y 

nombre del propietario, el cual en algunos casos es nombre de particulares o de 

personas morales. 
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De los datos que contiene la documentación se advierte que el nombre de particulares 

podría ser suceptible de clasificación.  

 

De acuerdo con lo anterior, resulta importante traer nuevamente a colación lo dispuesto 

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

Ciudad de México, misma que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
 
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 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4289/2019 

 

23 
 

norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 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. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
[…] 
 
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 el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 
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 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 titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

 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 dicha situación. 

 La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

 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. 

 Para efectos de atender una solicitud de información, se deberá 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. 

 La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

 Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

 Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el nombre, 

número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 

varios elementos de la identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la persona. 
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 Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

 La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine 

confirmar la clasificación será notificada al interesado.  

 

Expuesto lo anterior, se procedió a realizar el análisis correspondiente de si es 

suceptible de clasificarse  el nombre de particulares, el nombre de personas físicas y el 

domicilio. 

 

 Nombre de particulares. 

 

El nombre de particulares es considerado un dato personal, en virtud de que hace a una 

persona física directamente identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo 

vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que su clasificación es procedente, de 

conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, si bien el nombre de particulares es un dato confidencial, el sujeto obligado 

no sometió dicha clasificación ante su Comité de Información, por lo que no observó lo 

estipulado en los artículos 176 y 216 de la Ley de la materia, en los que se establece 

respectivamente, que la clasificación se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, para posteriomente notificar al solicitante el 

acta correspondiente del Comité de Información.  

 

De acuerdo a lo anterior, dado el volumen de la información que sólo es de tres fojas y 

que contiene el nombre de particulares, el sujeto obligado tuvo que haber 
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proporcionado en versión pública los documentos solicitado y de manera electrónica, 

previo pago de los derechos, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la materia.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado.  

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Notifique al solicitante la disponibilidad de la versión pública de las 3 fojas que 

contienen las manifestaciones de contrucción de enero, febrero y marzo de 2018, 

informando los costos de reproducción, y una vez que se acredite el pago 

respectivo, remita la información al particular de manera electrónica.  

 

 Toda vez que dichos documentos contienen información de naturaleza 

confidencial, deberá someter su clasificación ante su Comité de Transparencia, 

proporcionando el acta correspondiente al particular, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 169, 177, 180, 186 y 216, de la Ley de 

Transparencia.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último párrafo, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTO: 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 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4289/2019 

 

30 
 

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, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 18 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

NCJ/JAFG 


