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SUJETO OBLIGAD ERPDIA 
MIGUEL HIDALGO 

COMISIONADA PO NTE: 
MTRA. ELSA BI INC:Rataut 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.' 	 TARIAlt 0-9
.rt. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/1211.112.1258/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo se formula resolución en el sentido de MODIFICAR, 

con vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El trece de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0427000036620 mediante la cual el particular requirió, lo 

siguiente: 

14 

Medio de entrega de la información 
Correo electrónico 
Modalidad de entrega 
Otro 
Buenas tardes, quiero la versión pública en formato digital, en donde el propietario 
o quien haya acreditado el interés jurídico, del inmueble ubicado (---- 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 
con fundamento en lo previsto, en los articulos 248, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV. 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. el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020. 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SW9-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 
1268/SE/07-08/2020. mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 
comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la 
finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 
Siendo asi que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
1  En este caso de estudio se da vista, toda vez que reveló que no dio atención a las diligencias para mejor 
proveer. 
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Ckeintli do le-Cheadde MUTO. -----d, Alcaldía Miguel Hidalgo, haya presentado todos y cada uno jos requisitos 
que las leyes respectivas establezcan, para la construcción de un 	1ee en ese 
predio, realizado durante el año 2019 y 2020 y que se centre 	af.PiAffi9 

 Ir 

establecimiento mercantil de la cadena 0)0(0. 
Respecto del Registro de Manifestación de Construcción y/o el que corresponda. 

Deseo que las notificaciones y entrega de información, se hagan a mi correo 
electrónico que proporciono en la misma plataforma. Gracias. 
..."(sic) 

II. El seis de marzo de dos mil veinte, previa ampliación de plazo a través del sistema 

electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado proporcionó la siguiente respuesta: 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/0F/1465 
Subdirección de Transparencia 

Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción 
XIII, XXV y XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 208, 219 y 
244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como lo establecido en los artículos 5, 15, 
16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia del 
Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; esta Unidad de Transparencia 
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, siendo la unidad 
administrativa competente en emitir una respuesta de acuerdo a sus atribuciones, 
se pronunciara al respecto. 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva antes referida, emitió respuesta mediante 

oficio AMH/OGGAJ/DER41/2020 de fecha 04 de marzo de 2020 (se adjunta para 
mejor proveer con su anexo referido), manifestando lo siguiente: 

Derivado de lo anterior, le informo que después de realizar una búsqueda 
en bases de datos de la Subdirección de Licencias, dependiente de esta 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, únicamente se localizó 
un registro de Manifestación de Construcción, con fecha de ingreso del día 
05 de septiembre del año 2019, así mismo número de folio FMH-B-060-19, 
en la modalidad de Obra Nueva, por lo cual a continuación se procede a la 
entrega de copias en versión pública de la información solicitada con 
respecto al Registro de mérito, esto para el predio ubicado en (-----] de 
este Demarcación territorial. 

De las manifestaciones vertidas por la unidad de administración en comento, se 
concluye que se pone a su disposición la información señalada por dicha unidad 
administrativa en versión pública, toda vez que contienen datos personales, 
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considerados como información de acceso restringido 	pentItittattfár.  
CONFIDENCIAL. Por lo que esta Autoridad se encuentra 	ibilitada erté+:7 
proporcionar la reproducción total de la misma. Lo anterior, de di,: 	ROO 
artículos 6, fracción XII y XXIII, 7, 8, 11, 21,169, 180, 186, 191, 208, 211,;.- 712—y 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; así como del artículo 3 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México y numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal. 

De lo anterior nos importa destacar lo que la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (actual 
Ciudad de México) disponen lo siguiente: 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de 
la CDMX 

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 linea o uno o varios elementos de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona.... 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
1. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de 
pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás 
análogos; ... 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 

... De los preceptos legales transcritos, resulta evidente que la información 
referente al nombre de una persona física e identificable es un dato personal, así 
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como datos patrimoniales, constituyen información confidencial, ystoedniflet. 
ser resguardada conforme lo dispone la Ley de Ley de TransparenA* ,Z44. cce s  Ro 	/I 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.•  esi)er

4 
 

Asimismo de acuerdo a las manifestaciones vertidas por dicha Sub dirección, y en 
cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA 
INTEGRA EL ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICAR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la CDMX, el 15 de agosto de 2016, se estableció lo siguiente: 

'AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN 
APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL." 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 
04/SE-09/CT/DMHI/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, emitido por el 
Comité de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo, en donde se confirmó 
la propuesta de elaborar versión pública de Manifestaciones de Construcción, que 
en la parte que interesa se señaló: 

AONWIOC 04/SEWCTIDNIffan El Carné de Transparencia acuerdo par ~dad en ~nos de (o caspa* en el w*olo 214 en 
come adón con los ardadas169 y173 de lo Ley de Ley de TronsocireatikAcceso o lo Inkrinoeila Públka yRendklón de Cuensa de lo Ciudad 
de Médica, en5rrece lo cidateaddre de lo Informedin referido por lo Unidad Adminisbottio mediante el olido 
DIMODUIGAERAP-1167/2018,emrado por lo Derectore niewdra de giste y Avtodrodorme dependo* de lo Dirección de Serridee 
Jurídicos y Gobierno* este Órgano meco Adirlatstrathoen Migue &dolga, en respuesta a I nobckud de infamixIón palito registrad: en 
lo Plataforma Nacional de Tronsporenclo con el mimen de foto 04110002122816, por media del cual se ~Das los clocurnentos Motivo o 
Monlkstocón de Combustión localizado de fecho 20de oaubre de 2015, con número de lobo FUH:C-0142014, registro número RMHC-014-
201e, poro el predio ubicado en Avenido Observatorio, número 4:33, colonia 11 de septiembre de esta demarcación, como Inlormadón 
CONFIDENCIAL todo vez que lo misma contiene datos penonaln toles como: nombre de partkufare; domicilio particular, Armo de 
portkutores, número de cuento catoettot y correo electrónico, por lo que dicho Ente Rabeo se encuentro obligado o preservar (o 
con fidendolidad de dicho información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 frocción AZOR, 8,21, Ita y 186 de la Ley en lo 
motes* así tunss del orbéulo2, Iroccióninde fo Ley de Protección de Dee s Penando. 

Cabe hacer mención que dicho Informoddn se pone o disposición del ~baldar previo pego de derechos de 123 copias ~pies en ~de 
público de je irlormación antes mencionada, de acuerdo a lo previsto por los ~tala 214,21S y227de lo Ley de lo Meterlo, 7243 del Código 
Fisco, delDurad Federal 

De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el 
articulo 8 de la Ley de la materia, establece: 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 

- - 
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Con la información antes descrita, esta Unidad de Transpare I. es responde la y. 
N. petición de referencia, tutelando su derecho de acceso ala inform..., ér .. • 	Ac., 

en caso de que tenga alguna duda o requiera una aclaración r 	Sir:  ‘\ —•• 14  a 
4 . . 

información que le ha sido proporcionada, puede acudir a la Unr f . f .e 
Transparencia de esta Alcaldía, misma que se encuentra a su disposición en el 
domicilio ubicado en la planta baja del edificio en Av. Parque Lira número 94, col. 
Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes y con 
teléfono 52767700 Ext. 7713 y 7748. 

AMH/DGGAJ/DERA/ /2020 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 

Derivado de lo anterior, le informo que después de realizar una búsqueda en 
bases de datos de la Sub dirección de Licencias, dependiente de esta Dirección 
Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, únicamente se localizó un Registro de 
Manifestación de Construcción, con fecha de ingreso del día 05 de septiembre del 
año 2019, así mismo número de folio FMH-5-060-19, en la modalidad de Obra 
Nueva, por lo cual a continuación se procede a la entrega de copias en versión 
publica de la información solicitada con respecto al Registro de mérito, esto para el 
predio ubicado en 	 de esta Demarcación Territorial. 
El Sujeto Obligado, adjuntó versión pública del Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo 

Asimismo adjuntó el siguiente formato de trámite y la versión pública de: 
~SIS fluya 
V•ilinStnia 

Gobierno dar Distrito Piadora! 

V  tonillo única 
a 	 LA net AroCe• VC Ilacumwres • kv I 	CC Wall 

‘""te  
:537 ill , I 	 0040 C.1 

COWSWarOw/ 
li 	ec : a i 	by  j 	POOGG 	 • 
i 

Stitrars=~renanne. pl.:Qin...o...x.66~o e. 

=ir W edia -•••••• 

1. 	 • 	I, 	•• 	••• M. —. 
 W W 	 aws••• • W •••aw. CanWrawne• •••••• Wwwww•wrówww •••••••••••• Wal• 341.4wCwowe ftwel ••• Oil.. ~S ••• 	•IS 	 4•1•• on6r ál• ,tr:ZZZ• ewolow0Mwl• 

Ce"."1.11.•b 2.1WWwWw 
••••••• ro» alnwfol 
NI 4.M. OW ~va ~VI 11. Oe 
tilwwwwl *a 0•WWwwq• Cano 
~g.. ~kan a• baliwy 

arta. 
"mla••• ••S~ C••••i• (1•WIL4W.• Pinte Ten.M• •••Z t O ~4 ••• wiWw~ 

fart•••••••••••••••••~••••~LwIlw• elenbeYs baw*.Se ó. epa. abp44 444 v•I lb WWwww WWwwn• 4W *News •• 1#••• G• Gut./ •••• 1.1.4.• •SU dw. 1,0..4. 	earf.ffitY, nnaltS iwiw•www• Ione 0••••••din so* •••••••••0». ante W ••• 	.0~1.n.••••• 

ORM 	1.•03 	 1K~ Oat...1 CIN•Ww 	4~0~ 	 5.0•••001' BOUM MOWI.40 Ciad W• ••••I 1:130 	 $1. 
mb.,NtonalittUernerstbfekter 
raltanefeenaleasztateWdsum. 

La llorona No 465 Cel. N 	 Alcaldi B•nito bfen. C.P. 03020 Tel. o52 (SS) 5636-21205 www.Infoof.org.mx  



CDMX MIMO". 
emir modIRO 

aseriAl.,.. V V 

1 

7,7 

ninfo 
EXPEDIENTE; 
INFOCDMX/RR.IP.1258/2020 

I/ ?CENO 

4Into 

	

\ , 	

• le Irterseún Pé.td<>. e recelos 

Po Coser de le  Chad de 1 ledo*. 

Mitre de trade:ter, 24:eed 

de Dor Perionelen Rerel0e / 

Polet<P1 ... O  °I.  07 , ...3";.'  n Ciudadana 	 Ondefcame IIMIGNIRSCJARIA15,.,  ...,/ 

asomo Da tuatalTACICIII DE CCNSTRUCCIÓN TPO a* c 

matee 11" 	X 	 MatneTACCa OE COKSITILOZION 'e 
4n10 LA asIstita 	 me eaddeaCtee Cravere ore tO1 re~dres 	 e OevivilbellelleSL•110~~0 

C•all de Mal> ; 	a AGOSTO 	de 	2319 
C.J.k.) 
~a 

Y ~enema trorner 	 Y 	roer deur oe sea breo Olone 
—1 Mee alliblee in e Cet ~ea nesier.:4 pena etarel se oreaos Cen san 

~os OlcsraeLlo r Oe l• Ley as Precercent AZnele2v7v0. Oen ~o • III del C05;0 Pre ~a del Creo lederet 
hierren I enarcado sobre el ternlanto de sus Ore perderla 

le liederad oae,rde. 

ele en ~e. cava r 	 en el Sem 	Cat Net 
	  e es e* ha ene 

~MI in 
	p yen off lene • 

Cle enes es mi 0••••Pme• arana a se y a caes sera enes dna sa. ~In aran sea assi. neme ▪  • epe se 	 yen e ~1 u.. •••• mei e ~MÍ •• 	 ~u me amara eses» es • se • sena a ~as a es fines 
ea •••••••••• es•• legair as entnIn el 4i~ ese~ sea» ~nes si ami 

'DATOS OIL dITIRf2A00, Peone por O PlICL 00H gPf:itSur nw-or 

eller 

• ele.. r ene. 
•• es e* ces ^nao. • ~esa Pan sama mess» ~no C•••• Net ~a ~se 	 •~en •••••• se lea Las •• I~IIS • aren Ones sma a renr•-• e e* aso eft. e,.e 	emenear~flos• enserie  

• Lade red..  
N.emr (1) 
Adendo Pero 	 ~barro 
:Oeneheecr d'ad 	 Nen•c0 t liceo 

Nscensansi 	34./CCAstA 
• ••1 oso 
Dorrs oro,  e t.e raer= easob- g. resnrce unas e e ›e-t 
Pes oe ne•••••••D 	 /sr.= atraes • CMX 
Cedida omottat00. idrZeteec0 O PO« 	 rae.. 

Droderer o rez6, 	 t• 
Web calesch•oPotas 
WitroordwatAotaoPata 	 reas Oe 	 .RE 

	

mrst ~real*, 82 del Reglamento de la Ley 	re.  NEC"  
Iling~nn". taa41/19/Cheekir/41*tele 

9eassa en &gin caso w pcdrán Iba los fr  
...._.'"1"1"92~Etatezzadaus_.-- 

aLtrircitti del Rayana ktemo dz Prázáli 
lonsween Dios 	 .4"ere 1010 
narra 
meerror o ~remo con el Ope ama mi repreoentred 
rater o Felo 	 Nona CM beca Casaca Pueloo o as 
~O de ~ate. Ce.~ ~LO 	 Fa:Oel ~oa 
IreCelplOn en el ~leo Poro de a Prepleddl y da Crepe  

"(sic) 

revtanrode.organa La Morena N. /1(.5, 	Nlssete, Alcaldía llenita (utas.:  C,P. 01020 Tsl. -51 (5%) 56)6-11206 

19 

DO 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMERR.IP.1258/2029_ 

Mil 
-Iste.t. trit~nde. Agravio 

• b ittormcga OCatca. PnatcciSI 
da  UN> Nraer.C.3 y ThorCzZa 

da Cuanta, da baldad da Mido> 

III. El nueve de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

libre su agravio en lo sustancial en los siguientes términos: 

nte escrito 	cl,17 
cukt. 

4.:724RIA 

    

Con fundamento en los artículos 236 y 237 de la LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, vengo en tiempo y forma a interponer el recurso de 
revisión, en contra del sujeto obligado Alcaldía Miguel Hidalgo: 
1. 	El nombre del recurrente: Alejandro Albiter 
IL 	El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 
fIL 	El domicilio, medio electrónico para olr o recibir notificación: el correo 

electrónico -------- 
IV. La respuesta al SIP 042700036620 
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento 

del acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de 
respuesta; 06 de marzo del 2020 me notificaron respuesta. 

VL 	VL Las razones o motivos de inconformidad: 
Incompleta la información2  

.. "(sic) 

IV. El nueve de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 

51, fracción 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, admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243 último párrafo, de la Ley en cita, 278 y279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requirió al Sujeto Obligado para que, en u 

plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

22  La parte recurrente, acompanó su recurso de revisión con los oficios de respuesta del Sujeto Obligado. 
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practicara la notificación del acuerdo, en vía de diligencias para mejor provél;emitiera lo 	lTr. • 

\ Ne.trA FI í A  «T 9-1.  siguiente: 	
-- 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno del Acta del Comité de 
Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la que se emitió el acuerdo 04/SE-
09/CT/DMHI/2016 de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por medio del 
cual clasificó la información como acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, según refiere el oficio número AMH/JOICTRCyCC12020/1465, de 
fecha sesis de marzo de dos mil veinte, la información materia de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0427000036620. 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información clasificada como 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, según refiere el oficio número 
AMH/JO/ CTRCyCC/2020/1465, de fecha seis de marzo de dos mil veinte, la 
información materia de la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0427000036620. 

Apercibido que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará 

precluido su derecho para hacerlo dando vista a la autoridad competente, para que en su 

caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa. 

V. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 

y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo que el Sujeto Obligado no 

presentó alegatos ni las diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto.  

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 
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resolución que en derecho corresponde. 

ii$ARÍA te  • cr 
En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revision y dé 

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 ala Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

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

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

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, 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 

www.Infodf.org.mig 	La Morena No. 063. Col. Narvarca. Alcaldla 	jocIrea. C.P. 0)010 Tel. .52 (55) 5636-21209 
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tido 
público en el juicio de garantías." 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado. transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

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

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a 

la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos por 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Buenas 	tardes, 	quiero 	la AMHBO/CTRCyCCIUT/2020/0F/1465 Incompleta 	la 
versión pública en formato Subdirección de Transparencia información 
digital, 	en 	donde 	el Sobre el particular, con fundamento en lo previsto 
propietario 	o 	quien 	haya 
acreditado el interés jurídico, 
del inmueble 	ubicado 	en 
Lago Zirahuen número 6, 
colonia 	Anahuac, 	Alcaldía 

por los articulos 4, 6 fracción XIII, XXV y XLIII, 7, 
8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 
208, 219 y 244 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como lo 

Miguel 	Hidalgo, 	haya 
presentado todos y cada uno 

establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 
24 del Reglamento Interno de la Unidad de 

de los requisitos que las Transparencia del Órgano Político-Administrativo 
leyes 	 respectivas en Miguel Hidalgo; esta Unidad de Transparencia 
establezcan, 	para 	la solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
construcción de un inmueble Autorizaciones, siendo la unidad administrativa 
en 	ese 	predio. 	realizado competente en emitir una respuesta de acuerdo a 
durante el aíro 2019 y 2020 y sus atribuciones, se pronunciara al respecto. 
que se concretó como un Es el caso, que la Dirección Ejecutiva antes 
establecimiento mercantil de referida, 	emitió 	respuesta 	mediante 	oficio 
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AMH/DGGAJ/DERA//2020 de fecha 04 de marzo 
de 2020 (se adjunta para mejor proveer con su 
anexo referido), manifestando lo siguiente: 

Drafts térn ratra heb ion ti* Mas bula 
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De las manifestaciones vertidas por la unidad de 
administración en comento, se concluye que se 
pone a su disposición la información señalada por 
dicha unidad administrativa en versión pública, 
toda vez que contienen datos personales, 
considerados como información de acceso 
restringido en su modalidad CONFIDENCIAL. Por 
lo que esta Autoridad se encuentra imposibilitada 
en proporcionar la reproducción total de la misma. 
Lo anterior, de dispuesto por los artículos 6, 
fracción XII y XX!!!, 7, 8, 11, 21,169, 180, 186, 
191, 208, 211, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentes de la Ciudad de México; 
así como del articulo 3 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México y numeral 5 de 
los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

De lo anterior nos importa destacar lo que la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
y los Lineamientos para le Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal (actual Ciudad 
de México) disponen lo siguiente: 

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la CDMX 
Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por. 

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.... 

la cadena 0.>0(0. 
Respecto del Registro de 
Manifestación 	 de 
Construcción y/o el que 
corresponda. 

Deseo que las notificaciones 
y entrega de información, se 
hagan a mi correo 
electrónico que proporciono 
en la misma plataforma. 
Gracias. 

Aidalda Unice 	 C.C.0)020 'Ni. 	(SS) 5434-2120
11 
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Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal 

5. Los datos personales contenidos en los 
sistemas se clasificarán, de manera enunciativa, 
más no limitativa, de acuerdo a las siguientes 
categorías: 
I. Datos identificativos: 	nombre, domicilio, 

teléfono particular, teléfono celular, firma, clave 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de 
pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 

IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a 
bienes muebles e inmuebles, información fiscal, 
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, servicios contratados, 
referencias personales, demás análogos; 

... De los preceptos legales transcritos, resulta 
evidente que la información referente al nombre 
de una persona física e identificable es un dato 
personal, así como datos patrimoniales, 
constituyen información confidencial, y como tal, 
debe ser resguardada conforme lo dispone le Ley 
de Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Asimismo de acuerdo a las manifestaciones 
vertidas por dicha Subdirección, y en 
cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER DE MANERA INTEGRA EL 
ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE 
DEBERÁN DE APLICAR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD 
CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial de la CDMX, el 15 de agosto 
de 2016, se estableció lo siguiente: 

"AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE 
MANERA INTEGRA EL ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE 
DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL." 
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En ese sentido, es necesario señalar que existe 
como antecedente el Acuerdo 04/SE-
09/CT/DMHI/2016 de feche 08 de septiembre de 
2016, emitido por el Comité de Transparencia de 
la Delegación Miguel Hidalgo, en donde se 
confirmó la propuesta de elaborar versión pública 
de Manifestaciones de Construcción, que en la 
parte que interesa se señaló: 
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De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, 
le importa destacar lo que el articulo 8 de la Ley 
de la materia, establece: 
Articulo 8. Los sujetos obligados garantizarán de 
manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la 
presente Ley. Quienes produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven información 
pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
Con la información antes descrita, esta Unidad de 
Transparencia responde la petición de referencia, 
tutelando su derecho de acceso a la información. 
Asimismo en caso de que tenga alguna duda o 
requiera una aclaración respecto a la información 
que le ha sido proporcionada, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, misma 
que se encuentra a su disposición en el domicilio 
ubicado en la planta baja del edificio en Av. 
Parque Lira número 94, col. Observatorio, en un 
horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a 
viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7713 y 
7748. 

AMH/DGGAJ/DERA/ /2020 
Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones 

Derivado de lo anterior, le informo que después 
de realizar une búsqueda en bases de datos de la 
Subdirección de Licencias, dependiente de esta 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 
únicamente se localizó un Registro de 
Manifestación de Construcción, con fecha de 
ingreso del día 05 de septiembre del año 2019, 
así mismo número de folio FMH-B-060.19, en la 
modalidad de Obra Nueva, por lo cual a 
continuación se procede a la entrega de copias en 
versión publica de la información solicitada con 
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respecto al Registro de mérito, esto para el predio 
ubicado en Lago Zirahuen N' 6 Colonia Anáhuac 
de esta Demarcación Territorial.  
El Sujeto Obligado:  adjuntó versión pública del 
Registro de Manifestación de Construcción Tipo 8 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el escrito de recurso de 

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de 0427000036620 y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

que a continuación se cita: 

`Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana critica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 

flacaleta Oonl o hár4x, C.P. 03020 Te l. -.52 (53) 5634412014 La lloren. No. •45 Col N www.árigoaf.org.mit 
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verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arenan° Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
[Énfasis añadido] 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el 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 sí, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

En este sentido, la parte recurrente solicitó "la versión pública en formato digital, en donde 

el propietario o quien haya acreditado el interés jurídico, del inmueble ubicado en Lago 

Zirahuén número 6, colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, haya presentado todos y 

cada uno de los requisitos que las leyes respectivas establezcan, para la construcción de 

un inmueble en ese predio, realizado durante el año 2019 y 2020 y que se concretó como 

un establecimiento mercantil" 

A lo anterior el Sujeto Obligado, le indicó haber localizado un Registro de Manifestación 

de Construcción, con fecha de ingreso del día 05 de septiembre del año 2019, así mismo 

número de folio FMH-B-060-19, en la modalidad de Obra Nueva, por lo cual a 

continuación se procede a la entrega de copias en versión publica de la información 

solicitada con respecto al Registro de mérito, esto para el predio ubicado en 

de esta Demarcación Territorial y adjuntó la versión pública de dicho 

documento. 

Acto seguido, la parte recurrente se agravió al considerar que la información 

proporcionada es incompleta. En el caso de estudio, se puede considerar que una 

respuesta completa, es aquella que cumple con lo establecido en los artículos 11, 24, 

Orle.rnIC Mor•o. No. 441, Col. N aaaaaa e. Alcaldía Isconixo Jorro.. C P 03020 T...< .52 (55, 5636.2120
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fracción II y 192 de la Ley de Transparencia, mismos que refieren como\  eres de los 	y; 
Sujetos Obligados, que sus pronunciamientos: 

1. Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan conocer 
las acciones de los sujetos obligados de manera confiable, fidedigna y verificable. 

2. Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información generada, 
administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 

3. Se ajusten a los principios relativos a los procedimientos de acceso a información: 
máxima publicidad y prontitud. 

Lo anterior se robustece con el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, se tienen los siguientes requisitos: 

ARTICULO 53.- 

Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del 
formato establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante 
legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o de los 
interesados, domicilio para oir y recibir notificaciones; ubicación y superficie del 
predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada 
de los siguientes documentos:173 

a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, 
de los aprovechamientos; 

b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de 
zonificación de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo 
digital o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 
adquiridos, los cuales deberán ser verificados y firmados por el Director 
Responsable de Obra y/o Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en 
su caso 

c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, 
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, 
acabados y equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de 
localización del predio, levantamiento del estado actual, indicando las 
construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, mostrando los limites del 
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circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera y EN SU CASO, é 	pal-a 
estacionamiento DE AUTOMÓVILES Y/O BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS; 
cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles 
arquitectónicos interiores y de obra exterior. 
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la 
cual contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres, 
superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del 
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este 
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones 
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de 
estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminación y 
ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones 
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de 
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de 
emergencia, equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso, 
de las restricciones o afectaciones del predio.176 Estos documentos deben estar 
firmados por el propietario o poseedor, por el proyectista indicando su número de 
cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en 
Diseño Urbano y Arquitectónico, en su caso. 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro 
en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos 
para su uso en la obra. 

d) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el 
uso de sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento 
de la energía solar conforme a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, 
sanitarias, eléctricas, gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en 
los que se debe incluir como mínimo: plantas, cortes e isométricos en su caso, 
mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones, así como el diseño y 
memorias correspondientes, que incluyan la descripción de los dispositivos 
conforme a los requerimientos establecidos por este Reglamento y sus Normas en 
cuanto a salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego, 
sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que 
considere el proyecto. 

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el 
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director 
Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso. 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro 

• te loirraa:Ita Me a. ~ 	,tea* 
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en poder del propietario o poseedor, quien entregará una copra est.(os mismos 
para su uso en la obra; NI\ 

eretARÍATIC./._.. „- 
e) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidemeríté 
acotados, con especificaciones que contengan una descripción completa y 
detallada de las características de la estructura incluyendo su cimentación. 
Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y 
los coeficientes sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán 
los procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los 
tradicionales. 

Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y 
aberturas para duetos. En particular. para estructuras de concreto se indicarán 
mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de 
las conexiones entre miembros estructurales. 

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 
miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos 
elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o 
tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las 
conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la 
soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbologia apropiada y, cuando sea 
necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 

En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de 
apuntalamiento, erección de elementos prefabricados y conexiones de una 
estructura nueva con otra existente. 

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de 
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la 
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados 
en los planos estructurales. Los planos deben acompañarse de la memoria de 
cálculo, en la cual se describirán con el nivel de detalle suficiente para que puedan 
ser evaluados por un especialista externo al proyecto, debiendo respetarse los 
contenidos señalados en lo dispuesto en la memoria de cálculo estructural 
consignada a continuación. La memoria de cálculo será expedida en papel 
membretado de la empresa o del proyectista, en donde conste su número de 
cédula profesional y firma, así como la descripción del proyecto, conteniendo 
localización, número de niveles subterráneos y uso, conforme a los siguientes 
rubros: 
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En este sentido no se puede considerar que la respuesta sea completa, 	si bien es cY.  -I  
, 

‘.‘V 
cierto, proporcionó la versión pública de la manifestación de construcción tipo 9,áltfhl,Me 	--` 

digital donde se aprecia que fueron presentados todos y cada uno de los requisitos que 

las leyes respectivas establezcan, para la construcción de un inmueble en ese predio , 

también lo es que no dio cuenta de manera completa de los procedimientos de 

clasificación de la información. 

Como se puede leer, de los requisitos establecidos para las manifestaciones de 

construcción tipo B, el Sujeto Obligado proporcionó la versión pública el formato de 

manifestaciones de construcción, así como en el formato de trámite en el cual se coteja si 

la persona física o moral, cubrió los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, lo cual es adecuado, pues contiene datos 

personales, pero resulta incompleto porque no exhibió la prueba de daño ni el acta del 

Comité de Transparencia correspondiente. 

Se limitó a colocar le Acuerdo del Órgano Colegiado, el cual no da certeza a la parte 

recurrente de las razones y motivos por los cuales se deben restringir la información en su 

modalidad de confidencial, esto no es un exceso, sobre todo, considerando que, por 

tratarse de una de las excepciones del principio de máxima publicidad, la carga de la 

prueba corresponde al Sujeto Obligado. 

En este orden de ideas, resulta idóneo concluir que el agravio esgrimido por la parte 
recurrente resulta fundado, toda vez que de la información proporcionada se advierte la 

actualización de una de las excepciones al principio de máxima publicidad, que 

corresponde a información restringida en su modalidad de confidencial, sin embargo, el 

Sujeto Obligado no proporcionó e Acta del Comité de Transparencia, ni la prueba de daño 

correspondiente, en este orden de ideas, la respuesta resultó incompleta. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

La No 	No. 065 Coi N 	.Aloldía 1~43.23 	- C.P. 03020 T. 	(SS). 54343 t »1'9 www.leviedf.ori-mx 
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"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

"• 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: /a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer. ni  expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 

sF 02/ 
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• 5oc. fleAdckin inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 	\. torotrrin.wid d.meg».. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciate Aenta Fe, S.A. cy,  ,/ .0.• de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Corciday19 Gprojec, 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 	 . •  'ARIA --A' 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febiiró de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cosslo Díaz. Secretado: Francisco Javier Solls López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretado: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el articulo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Con fundamento en los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, 
proporcione a la parte recurrente el Acta del Comité de Transparencia y la 
prueba de daño, correspondiente a la clasificación de información 
confidencial 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

vernvareloar.org.ma 
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contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectosa notificacion 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 de la 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: 

RESUELVE 

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

con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

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

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

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

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

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

de Transparencia. 

• ‘M.  
correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrat 	raes/S.2c/ 

Transparencia.  
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con fundamento en los artículos 247, 264, fracciones III y XIV, y 265-WjaillenfeY 

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

México, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA al 

Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda. 

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

electrónico recursoderevisionOinfocdmx.oro.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. Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto d 

La llore na No. 045. Col. N•rvar te. Alc2Idi3 R•10140 I dd voy. C P. 03020 Tul. •32 (55) 56)1.2 I 20n..., 
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CiéentssUn  la  Ckali<1  the  AL4Nica. Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans encía, Ptcceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición d
\ 	
e`k ' 	•C, 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero 

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

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertu e Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracció I del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebradaflocho fíe ct rre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que ya g r. 

ELSA larEa ANDEZ 	 • MARINA A CIA—SAN ARTiN REBOLLOSO 
OMISIONADA CIUD 'ANA 	 COMISIONA 'A CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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