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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 27 de septiembre de 2019, el particular presentó una solicitud de información 

identificada con el folio 0419000361019, a través del sistema electrónico Infomex, 

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

  
Descripción de la solicitud: 
“SOLICITO ME ENVIEN A MI CORREO ELECTRONICO COPIAS EN FORMATO PDF DEL 
LIBRO DE GOBIERNO DE LA COORDINACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA ÚNICAMENTE 
DEL LIBRO PARA REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
SOLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018” (Sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio Notificación: 
“Correo electrónico” 

 

II. El 08 de octubre de 2019, la Alcaldía Benito Juárez dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes: 

 
Tipo de respuesta: C. Entrega información vía Infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: 
“[…] Se le notifica lo anterior, por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 
 
EN CASO DE SER ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O TENER CUALQUIER DUDA O 
ACLARACIÓN COMUNICARSE AL TELEFONO 
5422-5598 
 
La información que nos ocupa, puede ser consultada en el modulo de acceso a la información 
pública de la Alcaldía Benito Juárez, ubicado en el Edificio Principal de esta Alcaldía, ubicado 
en la Avenida División del Norte, numero 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en un 
horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 hrs. de Lunes a Viernes. […]” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 361019.pdf      

 

El archivo electrónico contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  

 
EXPEDIENTE: RR.IP.4404/2019 

  

2 
 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5234/2019, de fecha 07 de octubre de 2019, suscrito 

por el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, y dirigido al 

particular, por el que dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] La Coordinación de Ventanilla Única envía el oficio no. DGPDPC/CVU/1521/2019, mismo 
que se adjunta para mayor referencia 
 
A su vez se informa sobre al cambio de modalidad a CONSULTA DIRECTA, en base a lo 
dispuesto por el artículo 207 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 
 

[Se transcribieron artículos señalados] 
 
Se señalan las 10:30 horas del día martes 05 de noviembre de 2019 para poner a su 
disposición el LIBRO DE GOBIERNO DE 2018 el cual tendrá verificativo en la Coordinación 
de Ventanilla Única ubicada en Av. Cuauhtémoc número 1240 col. Santa Cruz Atoyac. C.P. 
03100. Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar los días y horarios señalados, será 
objeto de la presentación de una nueva solicitud. Lo anterior, debido a la carga de trabajo del 
área. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 

[Se transcribió artículo señalado] 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso 
a la Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto 
por el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: “Los procedimientos relativos al acceso 
a la información se regirán por los principios de: máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información” 
 
La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública, por lo que el manejo de la misma es responsabilidad del 
solicitante. […]” (Sic) 

 

• Oficio DGPDPC/CVU/1521/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por el 

Coordinador de Ventanilla Única, y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, 

ambos adscrito al sujeto obligado, por el que informó lo siguiente: 
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“[…] Esta Coordinación está imposibilitada para proporcionar la información requerida, toda 
vez que los registros de trámites que se realizan en los Libros de Gobierno, se plasman datos 
de identificación necesarios para llevar a cabo su seguimiento, entre los que se encuentran: 
nombre del solicitante, domicilio y firma; por lo tanto se le cita para que acuda a las oficinas 
que ocupa la Coordinación de Ventanilla Única, sita en Avenida Cuauhtémoc 1240, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, C.P. 03100, en la cual será atendido por el Servidor Público Mtro. 
Alejandro Diez Barroso Repizo: 
 
Libro de Gobierno Manifestaciones 2018: el día 05 de noviembre de 2019, a las diez 
horas con treinta minutos. 
 
Lo anterior, en apego a lo establecido en el Artículo 7, 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 transcribió artículo señalado] 
 
Cabe señalar, que con fecha veintiuno de agosto de 2019, se emitió el Acuerdo 004/2019-E9, 
por el Comité de Transparencia, que consta en el Acta de la Novena Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, de conformidad con el Acuerdo 
1072/50/03-08/2016, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
la cual se toma como la clasificación de información los datos personales tales como: 
nombres, firmas, domicilio de la persona física, entre otros datos. […]” (Sic) 

 

III. El 28 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“ES EL OFICIO DGPDPC/CVU/1520/2019 DE LA COORDINACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA 
DEL SUJETO OBLIGADO” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“SE SOLICITÓ COPIA DEL LIBRO DE GOBIERNO DE LA COORDINACIÓN DE 
VENTANILLA UNICA, SOLO DE UN TRAMITE QUE SE MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCIÓN Y SOLO DE UN TRIMESTRE DE UN AÑO. SON MUY POCAS PÁGINAS 
LAS COPIAS SOLICITADAS.  
 
LA RESPUESTA RECURRIDA CAMBIA ILEGALMENTE LA MODALIDAD DE ENTREGA A 
CONSULTA DIRECTA, SIN UNA ADECUADA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN Y SE 
NIEGA LA ENTRAGA DE LAS COPIAS REQUERIDAS. SON MUY POCAS HOJAS LAS 
COPIAS SOLICITADAS Y EL HECHO QUE PUDIERAN TENER DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN, COMO LO LLAMA EL COORDINADOR DE VENTANILLA UNICA, ESTO 
NO ES UN IMPEDIMIENTO LEGAL PARA ENTREGAR LAS COPIAS SOLICITADAS.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
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“POR LA INDEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA, SE 
LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA Y ME NIEGAN LO SOLICITADO A LO QUE TENGO DERECHO. (Sic) 

 

IV. El 28 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4404/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 31 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 21 de noviembre de 2019, se recibió, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio ABJ/CGG/SIPDP/1104/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, por el que se 

formularon alegatos en los términos siguientes: 

 
“[…] ALEGATOS 

 
Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a 
Usted los alegatos formulados por el Coordinador de Ventanilla Única, mediante oficio 
DGPDPC/CVU/1755/2019, informa que dicha unidad administrativa emite información 
complementaria en la cual pone a disposición del particular la información de interés previo 
pago de derechos informando el monto y lugar a pagar, así como el lugar donde podrá asistir 
por ellas, mismas que se entregaran en versión pública, toda vez que contienen datos 
personales como nombre y firma, por lo anterior, dicha unidad administrativa emite respuesta 
en atención a la solicitud de acceso a la información pública que nos compete; lo anterior, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada 
al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual se solicita el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 
249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo que dispone lo siguiente: 
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 [Se transcribieron los artículos señalados] 
 
Es importante señalar que se rinden lo siguientes Alegatos con base en la respuesta 
proporcionada por el Coordinador de Ventanilla Única, adscrito a la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de esta Alcaldía, una vez gestionada la 
solicitud ante la misma. […]” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

  

• Impresión de un correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019, enviado por 

el sujeto obligado al particular, por medio del cual se remitió diversa documentación: 

(i) la respuesta complementaria emitida por el Coordinador de Ventanilla Única 

mediante oficio DGPDPC/CVU/1755/2019; (ii) el Acuerdo 004/2019-E9 

correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

sujeto obligado y; (iii) la puesta a disposición de 18 copias en versión pública, previo 

pago de derechos por la suma de $44.28. 

 

• Disco compacto que contiene los siguientes archivos:  

 

✓ Oficio ABJ/CGG/SIPDP/1103/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, y dirigido al particular, 

por el que se emitió respuesta complementaria en los siguientes términos: 
 

“[…] En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio: 
0419800036101, vinculada al recurso de revisión identificado con el número de expediente 
RR.IP.4404/2019 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
tiene a bien entregar la siguiente información complementaria: 

En este tenor y en base a la solicitud en comento, adjunto al presente podré encontrar: 
 

• Oficio DGPDPC/CVU/1755/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 
Coordinador de Ventanilla Única, adscrito a la Dirección General de Planeación, 
Desarrollo y Participación Ciudadana de esta Alcaldía, mediante el cual informa que 
en relación a la solicitud de copias de los Libros solicitados, se le deberá requerir al 
interesado, efectuar el pago de derechos de la versión publica generada, toda vez 
que de conformidad al artículo 177 de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información 
se encuentra clasificada como confidencial, ya que contiene nombre y firma, por lo 
anterior, dicha unidad administrativa, emite respuesta en atención a la solicitud de 
acceso a la información pública que nos compete. 
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• Acuerdo O04/2019-E9 correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

• Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y el artículo 
249 del Código Fiscal, ambos de la Ciudad de México, se ponen a disposición del 
particular 18 copias en versión publica, por la cantidad de $44.28 (Cuarenta y ocho 
pesos 28/100 M.N.) puede realizar su pago en cualquier sucursal de la Tesorería de 
la Ciudad de México, mismas que se encuentran puestas a disposición en la Unidad 
de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez ubicada en Av. División del Norte 1611, 
Col. Santa Cruz Atoyac C. P. 03310, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs. de lunes a 
viernes, una vez que acredite el pago correspondiente. 

[…]” (Sic) 

 

✓ Oficio DGPDPC/CVU/1755/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Coordinador de Ventanilla Única, y dirigido a la Subdirectora de Información Pública 

y Datos Personales, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Esta Coordinación no cuenta con la información en la modalidad que fue solicitada 
(medio electrónico), se proporcionara copia simple y/o versión pública, PREVIO PAGO, del 
Libro de Gobierno de la siguiente materia: 

Manifestaciones 2018 

Cabe señalar, que esta autoridad se encuentra imposibilitada para expedir la reproducción 
total de los Libros de Gobierno, en virtud de contener datos personales, como lo son entre 
otros, nombre y firmas, mismos que serán testados y se da a conocer su omisión, motivo 
establecido en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, se considera como 
información confidencial de conformidad con los Artículos 6, fracción XXIl y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, así como el Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, es información de acceso restringido 
en su modalidad confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma, hecho por el cual no es 
procedente la reproducción total de referidas documentales. Derivando en consecuencia, su 
expedición únicamente en versiones públicas, entendiéndose por estas los documentos en 
los que se elimina la información clasificada como confidencial para permitir su acceso. 

En relación a la solicitud de copias de los Libros solicitados, se le deberá requerir al 
interesado, efectuar el previo pago de derechos, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, consistente en 18 (dieciocho) hojas, versión publica. 
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En ese orden de ideas, el Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2009, y su última reforma del 31 de julio 
de 2019, establece en su artículo 249, lo siguiente: 

“ARTICULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública o versión pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a 
continuación: 

l. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta u oficio, por 
cada página………………………………………………………………………………$2.46” (Sic) 

De lo anterior, se desprende que deberá realizar un pago de $44.28 (cuarenta y cuatro 
pesos 28/100 m.n.), monto que deberá cubrir en la oficina de Administración Tributaria San 
Borja, sita en Av. San Borja 1215, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. (03020, en 
un horario 8:30 a 15:00 horas. 

Una vez realizado el pago, podrá acudir por las mismas, de conformidad con el Artículo 214 
de la Ley de la materia. 

Fundamento y Motivación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos legales 
aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, lo anterior es así, 
en atención a que al divulgar la información contenida en los Libros de Gobierno, como se 
solicita, pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de cualquier persona; encuadrándose 
así los supuestos previstos en el Artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Dando lugar a su 
entrega en Versión Publica. Toda vez que dicho documento contiene nombres y firmas de 
personas físicas, mismos que al proporcionarse se vulnerarían en estricto sentido los 
derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el derecho a la protección 
de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre otros: generándose un 
irreparable daño, toda vez que la publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la 
vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de las personas cuyos datos aparecen 
en los registro de los Libros de Gobierno. 

Es importante resaltar que el nombre de particulares, no es asequible proporcionarlo, en virtud 
de estar tutelado por el derecho a la privacidad y a la seguridad. 

Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificable, mediante el cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que se interviene, 
requiriéndose para su difusión el consentimiento de sus titulares, y por lo tanto, se considera 
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un dato personal, definido por la Ley de la materia como información de carácter restringido 
en su modalidad de confidencial. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la información se entregó de dicha forma y 
modalidad sin antes señalar que el actuar y solicitud del particular implica proceso de 
información, ya que la misma no se debe tener desagregada en el nivel que solicita la misma. 
Por lo anterior, se entrega conforme al Artículo 219 de La ley de la materia. 

Lo que evidentemente forma parte del derecho a la privacidad garantizado por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, bajo el carácter de información confidencial. 

Cabe señalar, que con fecha veintiuno de agosto de 2019, se emitió el Acuerdo O004/2019-
E9, por el Comité de Transparencia, que consta en el Acta de la Novena Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, de conformidad con el Acuerdo 
1072/$0/03-08/2016, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
la cual se toma como la clasificación de información los datos personales tales como: 
nombres, firmas, domicilio de la persona física, entre otros datos. […]” (Sic) 

 

✓ Acuerdo 004/2019-E9 dictado en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del sujeto obligado, constante de 05 páginas. 

 

✓ Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto 

obligado, constante de 17 páginas. 
 

✓ Acuse de información entrega vía Plataforma Nacional de Transparencia relativo a 

la solicitud de información con folio 0419000361019. 
 

✓ Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública relativo al folio 

0419000361019. 

 

VII. El 27 de noviembre de 2019, se recibió en este Instituto un correo electrónico por 

medio del cual el particular realizó manifestaciones en relación con el alcance a la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
“[…] SE REENVÍA EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICADO POR EL SUJETO 
OBLIGADO, COMO RESPUESTA COMPLEMENTARIA, EN LA CUAL, EN EL OFICIO 
DGPDPC/CVU/1755/2019 SEÑALAN PONER A DISPOSICIÓN 18 FOJAS DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, PERO PREVIO PAGO DE DERECHOS DE $44.28 PESOS, 
 
SOBRE EL PARTICULAR, SE MANIFIESTA OUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
FUNDADA Y MOTIVADA ESTA RESPUESTA COMPLEMENTARIA, POROUE NO ES 
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PROCEDENTE LA ENTREGA DE LA INFORMACION MEDIANTE LA REALIZACION DEL 
PAGO SOLICITADO, YA OUE SON SOLO 18 FOJAS Y DE ACUERDO AL ARTICULO 223 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, NO SE REOUIERE PAGO ALGUNO, POR LO OUE SE 
SOLICITA GUE AL EMITIR LA RESOLUCION, SE ORDENE LA ENTREGA DE LAS COPIAS 
SOLICITADAS, ENVIANDOLAS AL CORREO ELECTRONICO SENALADO PARA TAL FIN, 
COMO FUE SOLICITADO INICIALMENTE. 
[…]” (Sic)  

 

El particular adjuntó al correo electrónico de referencia copia del correo electrónico de 

respuesta complementaria emitido por el sujeto obligado, y referido en el resultando que 

antecede, así como de los documentos que se enuncian a continuación: 

 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/1103/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales. 

 

• Oficio DGPDPC/CVU/1755/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Coordinador de Ventanilla Única. 
 

• Acuerdo 004/2019-E9 dictado en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del sujeto obligado, constante de 05 páginas. 

 

VIII. El 10 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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

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 los 

artículos 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, 234, 239 y 
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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 presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 
 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 08 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el día 28 del mismo y año, es decir, el recurso fue interpuesto el décimo 

cuarto día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  
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2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve actualiza la causal prevista en la fracción VII del artículo 234 de la Ley de la 

materia, pues tiene por objeto controvertir la puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 31 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis a la normatividad referida, resulta importante traer a colación que, en la 

substanciación del presente recurso de revisión, a través de las manifestaciones y alegatos 

señalados por la Alcaldía Benito Juárez, dio a conocer la emisión y notificación a la parte 

recurrente de un alcance a la respuesta. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de la 

materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

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

motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada y 

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

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

superada la inconformidad. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que la respuesta en alcance notificada al particular correspondió al correo 

electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019 por medio del cual el sujeto obligado remitió 

los oficios ABJ/CGG/SIPDP/1103/2019, DGPDPC/CVU/1755/2019 y el Acuerdo 004/2019-

E9 dictado en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, cuyo 

contenido fue expuesto en los resultandos de la presente resolución.  

 

No obstante, del estudio realizado a dicha respuesta en alcance, se observa que, si bien el 

sujeto obligado, en la respuesta original, ofreció otra modalidad de entrega al particular, 

siendo ésta la consulta directa de la información, lo cierto es que posteriormente ofreció 

otra modalidad en la que señaló puede proporcionar la información en copia simple, en 

versión pública previo pago de derechos correspondiente, no obstante, no se puede tener 

por garantizado el derecho de acceso a la información del particular, en virtud de que no 

ofreció todas las modalidades en que puede proporcionar la información, como será 

analizado más adelante. 

 

Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza la hipótesis señalada por la 

fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación 
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haya quedado sin materia, por lo que resulta procedente analizar el agravio expresado por 

el ahora recurrente.  

 

Por último, no se observa que se actualiza ninguna de las otras dos causales de 

sobreseimiento, ya que el recurrente no se ha desistido (I) y no se advirtió causal de 

improcedencia alguna (III). Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Benito Juárez que, a través de correo 

electrónico, le proporcionaran copia del Libro de Gobierno donde la Coordinación de 

Ventanilla Única registró las manifestaciones de construcción del tercer trimestre del año 

2018.  

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Coordinación de Ventanilla Única 

hizo del conocimiento del particular, la puesta a disposición del Libro de Gobierno 

mediante consulta directa, por contener información de carácter confidencia tal como: 

nombre, domicilio y firma de particulares. Por lo anterior, informó al particular la fecha, 

hora y lugar de que tendría verificativo la consulta directa, así como los datos del servidor 

público que le atendería durante la misma. 

 

Subsecuentemente, el particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, por virtud del cual manifestó como agravio que el sujeto obligado viola 

su derecho de acceso a la información toda vez que no funda ni motiva el cambio de 

modalidad de entrega de la información en consulta directa y el hecho que la misma 

pudieran tener datos de identificación no es un impedimento legal para entregar las 

copias solicitadas. 
 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Benito Juárez emitió una respuesta en 

alcance por conducto de la Coordinación Única de Ventanilla, por medio de la cual 

informó al particular que no cuenta con la información en formato electrónico, sin 
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embargo, señaló que se ponía a disposición del particular en la modalidad de copia 

simple en versión pública, previo pago de los derechos correspondientes (18 copias 

simples por la cantidad de $44.28 pesos) 

 

Asimismo, precisó que la información sería entregada en versión publica debido a que 

contiene datos personales susceptibles de ser clasificados, tales como los nombres y 

firmas de particulares, por lo que remitió el Acuerdo 004/2019-E9 dictado en la Novena 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, en la 

cual se ordenó clasificar como confidencial los datos personales relativos a nombres, 

firmas y domicilios de personas físicas. 

 

Ahora bien, una vez que fueron notificados al particular los alegatos y manifestaciones 

emitidos por la Alcaldía Benito Juárez, el ahora recurrente manifestó ante este Instituto 

que, la respuesta complementaria no se encuentra debidamente fundada y motivada ya 

que, no es resulta procedente el cobro solicitado de las 18 fojas puestas a disposición, 

de conformidad con el artículo 223 de la Ley de Transparencia, por lo que solicita se 

ordene a la entrega de la información en la modalidad electrónica. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, 
no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le 
obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por el ahora recurrente, se 

advierte que la controversia en el presente medio de impugnación concierne a la puesta 

a disposición de información en una modalidad distinta a la solicitada, supuesto 

que está contemplado en el artículo 234, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Cabe recordar que como fue expuesto anteriormente, es de interés del particular que, se 

le proporcionen en la modalidad de copia digitalizada para su envío a través de 
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correo electrónico, el Libro de Gobierno donde la Coordinación de Ventanilla Única del 

sujeto obligado registró las manifestaciones de construcción del tercer trimestre del año 

2018.  

 

No obstante, ante la respuesta del sujeto obligado se agravió ante el cambio de 

modalidad, ya que se desprende de sus manifestaciones que, a su consideración, el 

sujeto obligado no justificó el cambio de modalidad a consulta directa, ni acreditó el 

impedimento legal para entregarla en la modalidad solicitada. 

 

En tal consideración, es necesario efectuar un análisis de la procedencia de dicha 

modificación efectuada por el sujeto obligado.  

 

De tal forma, respecto al análisis de la modalidad de entrega de la información es 

necesario hacer referencia al contenido de los artículos 7, 199, fracción III, 208 y 213 de 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte conducente se transcribe a continuación:  

 
“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.  
… 
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 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
… 
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 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
 
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 normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los particulares 

podrán decidir, que la información 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.  

 

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.  

 

• A efecto de lo anterior, la solicitud de información deberá contener cuando menos 

la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser: 

 

1 Consulta directa. 

2 Copias simples. 

3 Copias certificadas. 

4 Copias digitalizadas. 

5 Otro tipo de medio electrónico. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones, en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita. 
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• El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el 

solicitante. Cuando la información no pueda entregarse en la modalidad 

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

entrega, fundando y motivando la necesidad de cambiar la modalidad. 

 

De la misma manera, se trae a colación el Criterio 08/17, emitido por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo 

que resulta orientador en el caso concreto, y el cual establece lo siguiente:  

 
“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad 
elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 
obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la 
disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se 
trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.  
 
Resoluciones: 
RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. 
Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 
RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.” 

  

Del criterio antes referido, se desprende que cuando no sea posible atender la modalidad 

elegida por el particular, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida 

cuando el sujeto obligado:  

 

a) Justifique el impedimento para atender la modalidad y  

b) Se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades 

que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, 

los costos de entrega. 

 

Expuesto lo anterior, cabe recordar que, en respuesta a la solicitud, el sujeto obligado 

manifestó su imposibilidad para proporcionar la información solicitada por el particular en 

formato digitalizado, al señalar que la misma contenía información de carácter 

confidencial tal como: nombre, domicilio y firma de particulares. 
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No obstante, en vía de alegatos, el sujeto obligado arguyó que la imposibilidad para 

proporcionar la información en el medio solicitado es por que no cuenta con la misma en 

formato electrónico, sin embargo, se le proporcionaría en copia simple en versión 

pública, previo pago de los derechos correspondientes. 

 

En este punto es conveniente analizar las atribuciones de la Coordinación de Ventanilla 

Única, las cuales, conforme al Manual Administrativo del sujeto obligado, son las 

siguientes: 

 
“Puesto: Coordinación de Ventanilla Única  
 
Función Principal: Implementar mecanismos de recepción y registro de las solicitudes de 
servicio y trámite, conforme al catálogo de trámites y servicios vigentes para su atención. 
Funciones Básicas:  

• Diseñar mecanismos internos para la recepción y registro de solicitudes de servicio y 
trámites ingresados, agilizando la respuesta a dichas peticiones.  

• Supervisar la recepción de las solicitudes de servicio y trámite ingresadas, para realizar una 
gestión.  

• Consolidar el registro de las solicitudes de servicio y trámites ingresadas a la 
Ventanilla Única, para facilitar el manejo el flujo de información con las áreas 
… 

• Registrar en Libro de Gobierno las solicitudes y trámites, para llevar un control de 
trámites ingresados. 
[…]” 

 

De acuerdo con la normativa transcrita, la Coordinación de Ventanilla Única se encarga 

de la recepción de solicitudes de trámites y servicios a la Alcaldía, facilitando el registro 

y distribución de la información a todas las áreas, asimismo, debe registrar en el Libro de 

Gobierno todas las solicitudes, con el fin de llevar un control de los tramites ingresados. 

 

Atento a lo anterior, aun cuando la Alcaldía tiene la obligación de registrar todas las 

solicitudes de trámites ingresadas en el Libro de Gobierno, no se establece la obligación 

de digitalizar dicho registro. 

 

No obstante, no pasa desapercibido por este Instituto que como fue ya previamente 

referido, el sujeto obligado ofreció a través del alcance de respuesta remitido al particular, 

copia simple de la información solicitada, manifestando que dicha información consta en 

un total de 18 fojas en versión pública, respecto de lo cual se trae a colación los 

artículos 207 y 223 de la Ley de Transparencia que señalan: 
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“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán 
poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella 
clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, 
en su caso, aporte el solicitante. 
… 
 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que 
la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate. 
[…]” 

 

Los ordenamientos citados, establece que el derecho de acceso a la información será 

gratuito, salvo el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta fojas, 

en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de esta. 

 

Asimismo, que se considera que existe procesamiento de documentos cuando la entrega 

o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con 

la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos. 

 

Atendiendo a lo anterior, el propio sujeto obligado manifestó que la reproducción de la 

información asciende a un total de 18 fojas, siendo una cantidad menor a las sesenta 

fojas establecidas por ley, por lo que resulta posible advertir que la información podría 

ser digitalizada a fin de atender la modalidad de entrega elegida por el particular. 

 

Al respecto, las acciones a realizar por el sujeto obligado para proporcionar la 

información solicitada, en versión digital, no implicaría procesar la documentación 

contenida en el Libro de Gobierno, ya que el número de fojas es menor al considerado 

por la Ley de la materia para que la reproducción implique un costo por su reproducción. 

 

A mayor ahondamiento, es necesario apuntalar que será considerada información 

pública accesible a cualquier persona, toda la información que detenten, generen o 

administren los sujetos obligados, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley de la materia, 

por lo que la información contenida en el libro de gobierno de la Coordinación de 
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Ventanilla Única de la Alcaldía, es información que genera el sujeto obligado, estando 

compelido a otorgarla, preferentemente en la modalidad elegida por el particular, ya que 

la misma no implicaría una interrupción de impacto en sus labores administrativas, 

aunado a que el total de fojas es menor al estipulado para el cobro de reproducción. 

 

En tal tenor, si bien el sujeto obligado señaló que no cuenta con la información en formato 

electrónico, no fundó y motivó la necesidad de ofrecer otra modalidad de entrega, 

pues como ya se ha visto, el total de fojas a entregar no excede de las sesenta, 

considerando que su reproducción en formato digital no implicaría el procesamiento de 

la información, aunado a que la misma debe ser entregada gratuitamente. 

 

Por lo tanto, este Instituto llega al grado de convicción que, en el caso concreto el sujeto 

obligado no acreditó la imposibilidad para hacer entrega de la información 

solicitada, a través del medio señalado, en medio electrónico, por lo que no se puede 

tener por cumplido el derecho de acceso a la información del particular, en virtud de que 

dado el volumen de la información el sujeto obligado estaría en posibilidades de atender 

la modalidad de entrega señalada por el particular al no implicar ello una carga excesiva 

para el sujeto obligado. 

 

Ahora bien, por lo que refiere a la versión pública de la información solicitada, la Ley de 

Transparencia, prevé: 

 
“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley; 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 
obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 
 
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. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello. 
… 
 
Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de versiones 
públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá́ una vez que 
se acredite el pago respectivo.  
[…]” 

 

Por su parte, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, disponen: 

 
“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia. 
[…]” 

 

Finalmente, el Código Fiscal de la Ciudad de México 2019, establece: 

 
“ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública o versión pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a 
continuación: (REFORMADA, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
 
I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta u oficio, por 
cada página …………..…………..………………………………………….………$2.46 
[…] 

 

De los citados preceptos normativos se desprende lo siguiente: 

 

• Es información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 

persona física identificada o identificable, entonces se tiene que el nombre y firma 

de una persona constituye información que la hace plenamente identificable. 

 

• La Ley en la materia prevé que, 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 omitan dichos datos, indicando su contenido de manera genérica y 

fundando y motivando su clasificación. Adicionalmente, se determina que, para la 
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elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga 

un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

 

• En tal caso, la Unidad de Transparencia calculará los costos correspondientes de 

acuerdo con las opciones de reproducción y envío señaladas, a través de la 

aplicación informática que el sistema electrónico tendrá disponible en su sitio de 

Internet.  

 

• El Código Fiscal de la Ciudad de México para el presente ejercicio establece que, 

cuando se trate de la reproducción de información pública o versión pública, 

derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se deberán 

pagar una cuota determinada. 

 
En este sentido, es dable señalar que, si bien el sujeto obligado informó que, respecto 

del acceso a la información de interés del particular, se realizaría en versión pública, lo 

anterior no implica una imposibilidad para proporcionarla en la modalidad 

requerida por el particular, es decir, vía electrónica.  

 

Ello, siempre atendiendo a lo establecido en el citado artículo 214 de la Ley de la materia 

que establece que, en la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de 

reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago 

respectivo.  

 

Ahora bien, en cuanto al contenido de la versión pública que el sujeto obligado puso a 

disposición del solicitante, en la cual precisó omitiría el nombre, domicilio y firma de 

particulares, es necesario señalar que la protección de dicha información se estima 

pertinente dada su naturaleza confidencial. 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia, previamente 

referido en párrafos precedentes, conforme a lo siguiente: 

 

• El nombre corresponde a un atributo de la persona física que distingue a las 

personas jurídicamente y socialmente, haciéndolas únicas frente a otras personas 

(el jurista Rafael de Pina lo define como “el signo que distingue a una persona de 
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las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”)1, de tal forma que, constituye un 

dato personal confidencial, en virtud de que éste por si sólo es un elemento que 

identifica o hace identificable a una persona física, puesto que constituye uno de 

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

a la identidad. 

 

• En el caso del domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una 

persona física2, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que su 

difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.  

 

• En relación con la firma, ésta es considerada un dato personal concerniente a una 

persona física identificada o identificable, al tratarse de información gráfica a 

través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, por 

ende, actualiza el supuesto de clasificación previsto en el párrafo primero del 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, es de mencionar que a través del correo electrónico de fecha 21 de 

noviembre de 2019, el sujeto obligado remitió al particular el Acuerdo 004/2019-E9, 

correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 

mediante la cual se determinó la clasificación de la información con el carácter de 

confidencial respecto de datos relativos a nombres, domicilios, firmas, entre otros de 

particulares, ello respecto de una solicitud de información diversa que nos ocupa 

(0419000180219). 

 

Al respecto, ha sido criterio reiterado de este Instituto que el procedimiento de 

clasificación ante el Comité de Transparencia de los sujetos obligados, establecido en el 

artículo 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México tiene como finalidad brindar certeza jurídica a los 

particulares que la determinación adoptada por el área administrativa que detenta la 

información, y que lo lleva a decretar que la información solicitada actualiza alguno de 

los supuestos que imposibilita su publicidad, fue estrictamente analizado, por lo que de 

 
1 DE PINA Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial 
Porrúa, 2004, p, 98. 
2Artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal. 
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manera fundada y motivada lo pertinente es clasificar la información dadas las condiciones 

que en el caso concreto se presenten. 

 

En ese sentido, los sujetos obligados no pueden invocar la clasificación de información 

basándose en acuerdos o resoluciones del Comité de Transparencia que no resultan 

aplicables al caso de mérito o en los que se analizaron solicitudes de información 

distintas, toda vez que ello deviene en que no se genera certeza jurídica al particular 

sobre la determinación adoptada. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Benito Juárez a efecto de que emita una nueva en la 

que: 

 

• En apego a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México, atendiendo a la modalidad de entrega en medio electrónico, 

entregue al particular la versión pública del Libro de Gobierno donde la 

Coordinación de Ventanilla Única registró las manifestaciones de construcción del 

tercer trimestre del año 2018, precisando la información clasificada, la fecha de la 

clasificación y el fundamento legal, protegiendo en términos de lo establecido en 

el artículo 186 de la ley citada, los datos confidenciales relativos a nombres, 

domicilios y firmas que obren en las mismas. 

  

• Una vez sometida la presente resolución ante su Comité de Transparencia, 

entregue al particular el acta en la que se funde y motive la confidencialidad de la 

información testada en los documentos a los que se instruye a entregar. 

 

• En caso de que la elaboración de la versión pública de la información que se 

instruye a entregar implique un costo, lo haga del conocimiento del particular 

procediendo a su entrega una vez cubiertos los mismos. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

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

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

 

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

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

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

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción 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 la Alcaldía Benito Juárez, conforme al 

plazo y lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  

 
EXPEDIENTE: RR.IP.4404/2019 

  

27 
 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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