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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero, por 

las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 31 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0423000216619, a través del sistema 

electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Gustavo A. Madero, lo 

siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“Proporcione versión publica digital de la manifestación de construcción y del Certificado 
Único de Zonificación y Uso de Suelo más reciente del predio Ezequiel #13 en la Colonia 
Guadalupe Tepeyac Alcaldía GAM” (sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación de la solicitud. El 06 de noviembre de 2019, la Alcaldía Gustavo A. 

Madero dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema 

electrónico Infomex, por medio del oficio AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/3953/2019, de 

la misma fecha precisada, suscrito por el Subdirector de Licencias e Infraestructura 

Urbana del sujeto obligado y dirigido al Subdirector de la Oficina de Información Pública, 

ambos adscritos al sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
“[…] Por medio del presente se atiende la solicitud y conforme a lo establecido en los artículos 
1, 2, 3, 4, 6, 24, 193 y 211 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 
2 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 1, 2, 5, 13 y 16 de la Ley de protección de 
Datos Personales, todos ordenamientos jurídicos vigentes en el Distrito Federal y de acuerdo 
al Manual de Procedimientos Administrativos de este Órgano Político Administrativo, al 
respecto y con base a los datos proporcionado informo a usted, que después de una 
búsqueda exhaustiva en los registros de los archivos de esta Subdirección de Licencias e 
Infraestructura, se encontró el trámite de, Registro de Manifestación de Construcción tipo “B” 
Folio 009/2019. 
 
Asimismo, cabe señalar que la información que solicita, no se dispone digitalizada por lo que 
no es posible brindarla de la manera que se solicita, por lo que se pone a su disposición en 
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la oficina que ocupa la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para proveer dicha 
información en términos del artículo 6 fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en consecuencia, se señalan los días 07, 08, 
11, 12 y 13 de octubre del presente año, en un horario de las diez a las catorce horas, 
para tal efecto. […]” (Sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud: 
“Se pidio la copia de los documentos en su version publica, NO SE PIDIO CONSULTA 
DIRECTA.  
La pregunta fue Proporcione versión publica digital de la manifestación de construcción y del 
Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo más reciente del predio Ezequiel #13 en la 
Colonia Guadalupe Tepeyac Alcaldía GAM” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Violacion al derecho humano a la informacion de conformidad con el aticulo 121 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de 
Mexico, y los numerales 1 y 2 del Articulo 7.D de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico Ademas para que quiere saber la Alcaldia nuestras identidades. (sic) 

 

IV. Turno. El 11 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4719/2019, y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 14 de noviembre 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. 
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El 04 de diciembre de 2019, mediante correo 

electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo del presente 

asunto, el sujeto obligado remitió el oficio AGAM/DETAIPD/SUT/3065/2019, de la misma 

fecha precisada, suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al Coordinador de la Ponencia, manifestando medularmente lo 

siguiente: 

 
“[…] ALEGATOS 
 
1.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud de 
Información Pública le dio la debida atención de acuerdo con los plazos y el procedimiento 
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  
  
2.- Por lo que respecta, mediante oficio número AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/4354/2019 de 
fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, signado por el Arq. Lucio E. Esparza Velázquez 
Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana, que se recibió en esta Unidad, mediante 
el cual expresa alegatos y ofrece pruebas y hace manifestaciones en relación con el recurso 
que nos ocupa, manifestando que confirma la respuesta primigenia en forma fundada y 
motivada.  
 

SOBRESEIMIENTO 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se solicita 
el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que este Sujeto Obligado emitió respuesta 
íntegramente a los cuestionamientos solicitados por el hoy recurrente, mediante oficio 
AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/3953/2019 de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, 
signado por el Arq. Lucio E. Esparza Velázquez Subdirector de Licencias e Infraestructura 
Urbana. Poniendo a su disposición la información solicitada en las oficinas de dicha 
Subdirección.  
 

PRUEBAS 
 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/4354/2019 de fecha tres de 
diciembre de dos mil diecinueve, signado por el Arq. Lucio E. Esparza Velázquez Subdirector 
de Licencias e Infraestructura Urbana, que se recibió en esta Unidad, mediante el cual 
expresa alegatos y ofrece pruebas y hace manifestaciones en relación con el recurso que nos 
ocupa en el cual se reitera la respuesta emitida por esa área en su oficio 
AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/3953/2019 de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, 
a la solicitud de información pública 0423000216619. (Se adjunta oficio).  
 
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los intereses de 
esta autoridad en especial el oficio AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/3953/2019 de fecha seis 
de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Arq. Lucio E. Esparza Velázquez 
Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana. Poniendo a su disposición la información 
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solicitada en las oficinas de dicha Subdirección.  Probanza que una vez que se admita se 
deberá de tener por desahogada por su propia y especial naturaleza. […]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al correo electrónico de referencia, copia digitalizada del oficio 

AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/4354/2019, de fecha 03 de diciembre de 2019, signado 

por el Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana y dirigido al Subdirector de la 

Oficina de Información Pública, ambos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, por 

medio del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] ALEGATOS 
 
PRIMERO. Al respecto, se manifiesta que la razón por la cual mediante la atención de la 
solicitud de información 0423000216619 se puso de la peticionaria en la oficina que ocupa la 
Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana para proveer la información solicitada fue 
debido a que, en primer lugar, no se cuenta con la versión pública digital de la manifestación 
de construcción del predio ubicado en Ezequiel #13 en la Colonia Guadalupe Tepeyac, 
situación que como es de explorado derecho, los artículos 121 y 123 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, no existe obligación prevista en dichos artículos para el sujeto obligado de tener en 
versión pública digital los registros de manifestación de construcción que se han tramitado en 
esta unidad administrativa, así pues únicamente el artículo 123, en su fracción de la Ley en 
comento establece la obligación de tener la relación impresa de los registros de 
manifestaciones de construcción: 
 
[Se transcriben los preceptos normativos citados] 
 
Además, al no contar con la modalidad solicitada y de brindarla de la manera que se pide, 
implicaría una carga excesiva de trabajo adicional a las labores cotidianas con las que ya 
cuenta esta Subdirección toda vez que, realizar la versión pública implica una serie de pasos 
complejos los cuales inician con la organización del comité de transparencia cuya actuación, 
no se limita a esta autoridad sino que sobrepasa a otras autoridades para la su conformación, 
igualmente interrumpiendo y entorpeciendo sus labores, así como el ritmo que éstas ya de 
por si tienen; asimismo cabe precisar que en el sentido gramático de la palabra, carga 
significa: cosa que genera peso o presión respecto a otra; y excesiva: elemento o una 
cosa, que se extralimita, excede, desmanda y pasa o sale de la regla o que va más allá 
de lo normal o por encima de ella. No obstante lo anterior, es por ello que, a efecto de 
garantizar el acceso a la información del solicitante, se determinó por parte de esta unidad 
administrativa poner a consulta directa la información solicitada, estableciendo el calendario 
en el que se especificó el lugar, días y horarios en que se habría de realizar la consulta directa 
de la información pedida, lo anterior de conformidad con el párrafo tercero del artículo 7 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y articulo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal que a la letra dicen: 
 
[Se transcriben los preceptos normativos citados] 
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Por lo anteriormente argumentado, al haberse admitido el recurso de revisión y no persistir 
ninguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión previstos en el articulo 234 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción III del 
articulo 249, en relación con el articulo 248 fracción III, de la multicitada Ley de Transparencia, 
en consecuencia se solicita se declare el sobreseimiento del presente recurso de revisión, lo 
anterior en razón que esta autoridad actúo conforme a derecho y garantizando el derecho de 
acceso a la información. 
 
SEGUNDO. Ahora bien, por lo que hace a la manifestación fatua de cuestionar el motivo por 
el que la Alcaldía quiere saber las identidades de los solicitantes, en el acto que se impugna 
por esta vía nunca se le solicitó acreditar personalidad, por lo que se niega en su totalidad 
dicha manifestación por parte de esta subdirección de cuestionar la identidad de las personas 
que solicitan la información pública, en este sentido la carga de la prueba de tal 
cuestionamiento queda a cargo de la recurrente, ya que en dicho cuestionamiento lleva 
implícito el hecho de que es voluntad de la Alcaldía conocer la identidad de los solicitantes, 
cuestión que es falsa, o que en su caso demuestre tal afirmación, lo anterior de conformidad 
lo expuesto en el alegato anterior y con el siguiente criterio: 
 
PRUEBA CARGA DE LA. La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación 
pretende hacer derivar consecuencias para él favorables. (…) 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita lo siguiente: 
 
UNICO. Tener por presentado en tiempo y forma los presentes alegatos, y en su momento 
procesal oportuno declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión o en su caso 
se confirme el acto impugnado. […]” (sic) 

 

VII. Acuerdo de ampliación. El 14 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

VIII. Requerimiento de información adicional. El 16 de enero de 2020, a fin de que 

este Instituto contara con los elementos necesarios para la adecuada sustanciación del 

presente medio de impugnación, se requirió al sujeto obligado para que informara lo 

siguiente: 

 

a) Respecto del universo de información puesto a disposición del particular en 

consulta directa, señalara cuáles y de cuántos documentos se trata, formato en 

que se encuentra y el número de fojas que los integra. 
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b) Si la información puesta a disposición contiene información susceptible de ser 

clasificada como confidencial; en su caso describa los datos respectivos, señale 

el fundamento legal y la motivación correspondiente. 

 

IX. Atención al requerimiento de información adicional. El 17 de enero de 2020, se 

recibió en este Instituto a través de correo electrónico el oficio 

AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0076/2020, de fecha 16 de enero de 2020, signado por el 

Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana de la Alcaldía Gustavo A. Madero, por 

medio del cual dio atención a las diligencias para mejor proveer solicitadas por este 

Instituto, en los siguientes términos: 

 
“[…] Atento a lo anterior y en cumplimiento al requerimiento ordenado por ese H. Instituto de 
Información, se informa que, I) se puso a disposición el expediente RGMB 009/2019 de 
Registro de Manifestación de Construcción Tipo B, para el predio ubicado en la Calle de 
Ezequiel, #13, de la Colonia Guadalupe Tepeyac en Gustavo A. Madero; II) dicho expediente 
se encuentra de manera física elaborado en papel; III) Dicho expediente consiste en 
trescientas ocho (308) fojas y sesenta y cinco (65) planos de proyecto arquitectónico; ahora 
bien por lo que hace al documento que atendería el requerimiento del particular, sería el 
Registro de Manifestación de Construcción tipo “B”, el cual por supuesto que contiene 
información confidencial como lo son; nombre del propietario o poseedor (persona moral), 
domicilio de la persona moral, número telefónico y correo electrónico de la persona moral  
cuenta o clave catastral, Inversión (valor del terreno y construcción, así como el total), 
domicilio del representante legal y del Director Responsable de obra, firmas del representante 
legal, director responsable de obra, así como teléfono del representante legal y del director 
responsable, registro federal de contribuyente. Dicha información tiene el carácter de 
confidencial de conformidad con lo previsto por el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que es concerniente a la identificación de una o varias personas. […]” (sic) 

 

X. Acuerdo de cierre de instrucción. El 21 de enero de 2020, 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; se ordenó emitir la resolución que 

conforme a derecho proceda. 
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CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

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

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

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

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. 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.1  

 

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.” 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integra el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

 
1 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, 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 06 de 

noviembre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido por este instituto el día 11 de 

noviembre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto a los tres días hábiles siguientes 

a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

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 los agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve actualizan las causales previstas en las fracciones IV y VII del artículo 234 de 

la ley de la materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de información 

incompleta y la puesta a disposición de información en una modalidad distinta a la 

solicitada.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 14 de noviembre 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. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

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

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 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  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

A. Si los documentos puestos a disposición por el sujeto obligado corresponden a 

la totalidad de la información solicitada por el particular. 

 

B. Si resulta procedente el cambio de modalidad de entrega de la información 

elegido por el solicitante, es decir, de medios electrónicos a consulta directa. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a una versión electrónica del registro de manifestación de construcción y del certificado 

único de zonificación de uso de suelo del predio de su interés- 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente revocar la respuesta del sujeto obligado.  
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Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Gustavo A. Madero, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto del predio Ezequiel, 

número 13, Colonia Guadalupe Tepeyac, Alcaldía Gustavo A. Madero, la siguiente 

información: 

 

1. Manifestación de construcción. 

2. Certificado único de zonificación y uso de suelo. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Subdirección de Licencias e 

Infraestructura Urbana, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

informó al peticionario que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos localizó 

el trámite de Registro de Manifestación de Construcción tipo “B” Folio 009/2019. Al 

respecto, el sujeto obligado informó que dicha información no se encuentra digitalizada 

por lo que se puso a disposición del particular en consulta directa. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

manifestando dos agravios conforme a lo siguiente: 

 

A. Solicitó los documentos en versión digital y no así, en consulta directa por lo que 

se inconformó por el cambio de modalidad de la información. 

 

B. Reiteró los términos de su solicitud, en ese sentido, se desprende requiere le 

proporcione la versión electrónica del certificado único de zonificación y uso 

de suelo del predio de su interés, respecto del cual no hubo pronunciamiento al 

por parte del sujeto obligado. 
 

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 
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que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Gustavo A. Madero reiteró y defendió 

la legalidad de la respuesta emitida, al tenor de las siguientes manifestaciones: 

 

 Que no cuenta con la versión pública digital de la manifestación de construcción 

del predio referido por el particular, toda vez que no existe obligación prevista en 

los artículos 121 y 123 de la Ley de Transparencia, de contar con versión digital 

de los registros de manifestación de construcción que se han tramitado, ya que 

únicamente se prevé la obligación de tener la relación de los registros de 

manifestaciones de construcción. 

 

 Que el brindar la información solicitada implicaría una carga excesiva de trabajo 

adicional a las labores cotidianas con las que cuenta el área toda vez que realizar 

la versión pública, implica una serie de pasos complejos los cuales inician con la 

organización del Comité de Transparencia cuya actuación, a su vez, sobrepasa a 

otras autoridades para su conformación, igualmente interrumpiendo y 

entorpeciendo sus labores. 

 

 Que a efecto de garantizar el acceso a la información del solicitante se determinó 

poner en consulta directa la información solicitada, estableciendo el calendario en 

el que se especificó el lugar, días y horarios en que se habría de realizar, de 

conformidad con el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley de Transparencia, 

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

 

Con base en lo anterior, a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios 

para la adecuada sustanciación del presente medio de impugnación, se requirió al sujeto 

obligado para que precisara lo siguiente:  

 

❖ Cuáles y cuántos documentos se pusieron a disposición en consulta directa del 

particular, formato en que se encuentra y el número de fojas que los integran. 

❖ Si contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial. 

 

Así, en atención al requerimiento anterior, el sujeto obligado informó que puso a 

disposición del particular el expediente RGMB 009/2019 de Registro de Manifestación 

de Construcción Tipo B, del predio ubicado en la Calle Ezequiel, número 13, Colonia 

Guadalupe Tepeyac, el cual se encuentra de manera física y consta de 308 fojas y 

65 planos de proyecto arquitectónico.  
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Del expediente señalado, precisó que el documento que atendería el requerimiento 

del particular, sería el “Registro de Manifestación de Construcción tipo B”, mismo 

que contiene información de carácter confidencial, con fundamento en el artículo 186 de 

la Ley de Transparencia, consistente en: nombre del propietario o poseedor (persona 

moral), domicilio, número telefónico y correo electrónico de la persona moral, cuenta o 

clave catastral, inversión (valor del terreno y construcción), domicilio del representante 

legal y del Director Responsable de obra, firmas del representante legal y del director 

responsable de obra, teléfono del representante legal y del director responsable y registro 

federal de contribuyente. 

 

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 
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 
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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.” 

 

En este contexto, en cuanto a la prueba denominada instrumental de actuaciones, 

ofrecida por la Alcaldía Gustavo A. Madero, se cita, por analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, 

de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, de rubro y texto 

siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho 
o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus 
afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 
adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que 
tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que 
resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la 
actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba la instrumental de actuaciones, 

se constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo 
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que las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al momento 

de analizar la controversia que se resuelve. 

 

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. 

 

A. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la entrega 

de información incompleta. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento que deben seguir 

los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los particulares, 

contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, 

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

texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
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.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
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de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 
De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• 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. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Expuesto lo anterior, cabe retomar que, a través del presente medio de impugnación, el 

particular reiteró los términos de su solicitud al solicitar acceder a una versión electrónica 

del registro de manifestación de construcción y del certificado único de zonificación 

de uso de suelo del predio de su interés. 

 

Al respecto, no pasa desapercibido por este Instituto que, en respuesta a la solicitud de 

información, la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana del sujeto 

obligado, únicamente se pronunció respecto de la localización del registro de 

manifestación de construcción del predio identificado por el particular, y no así sobre el 

segundo documento solicitado del cual se inconforma el particular. 
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En ese sentido, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la 

materia de la solicitud, así como a la estructura y atribuciones de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero para determinar si pudiera contar con el documento que no ocupa. 

 

Al respecto, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal2, refiere:  

 
“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y 
social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, 
mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los 
derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo 
sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del 
Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano:  
I. La Asamblea;  
II. El Jefe de Gobierno;  
III. La Secretaría;  
IV. Los Jefes Delegacionales; y  
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en materia del artículo 68 de esta ley. 
… 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito 
de su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta 
Ley y sus Reglamentos; 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 
Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que 
la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga 
respecto de suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los 
casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
… 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 

 
2 Disponible para su consulta en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0 
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… 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 
… 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  
… 
II. Zonificación; 
… 
 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de 
zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo Digitales, 
y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.  
 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el documento 
público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o 
inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. 
 
Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, el 
documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y superficie 
que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores o 
causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió.  
 
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el 
reglamento. 
… 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara ante la Delegación 
que corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y requisitos establecidos en 
esta Ley.  
 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la procedencia 
del registro de manifestación de construcción tipo B o C, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, demolición de construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director Responsable 
de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de publicitación vecinal 
previo a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registro de 
manifestaciones o demás actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, 
únicamente en las modalidades previstas por el artículo 53 del Reglamento de Construcciones 
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para el Distrito Federal en los siguientes términos: 
… 
 
III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por el 
propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá contener el nombre, 
denominación o razón social del o los interesados, domicilio para oír 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 requisitos, mismos que tienen relación con los previstos en el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal:  
 
a) Constancia de alineamiento y número oficial vigente, y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o 
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la 
consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 
[…]” 

 

A su vez, se estima pertinente traer a colación el Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal3, que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general, orden público e interés 
social y tiene por objeto reglamentar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en lo 
conducente a la planeación y programación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano en la Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General de Administración 
Urbana por sí o por conducto del Registro de los Planes y Programas: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la expedición de los Certificados 
de Zonificación, Certificados de Zonificación Digitales y Certificados por Derechos Adquiridos; 
… 
V. Expedir los Certificados de Zonificación, los Certificados de Zonificación Digital y los 
Certificados por Derechos Adquiridos, que resulten procedentes, de conformidad con la Ley 
y el presente Reglamento; en caso contrario emitirá la improcedencia de los mismos; 
… 
 
Artículo 156. Las disposiciones de la Ley en materia del procedimiento de publicitación 
vecinal, se sujetarán a las siguientes reglas para su exacto cumplimiento: 
 
I. Se materializará en proyectos concretos que cuenten con los requisitos establecidos en la 
fracción III del artículo 94 Quater de la Ley, previamente a la presentación de las solicitudes 
de registro de manifestaciones de construcción en sus modalidades B o C conforme a lo que 
establece el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
 

 
3 Disponible para su consulta en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66104/47/1/0 
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II. Para efectos de lo señalado en la fracción anterior, el interesado en registrar una 
manifestación de construcción en sus modalidades B o C, deberá previamente integrar los 
requisitos a que se refiere la fracción III del artículo 94 Quater de la Ley e ingresarlos ante la 
Ventanilla Única del Órgano Político Administrativo que corresponda, junto con el formato de 
la Constancia de Publicitación Vecinal, así como de la Manifestación de Construcción de que 
se trate, para cumplir con el procedimiento de publicitación vecinal; 
… 
 
Artículo 158. Los certificados de zonificación se clasifican en:  
 
I. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo. Es el documento público impreso en 
hoja de papel seguridad en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para 
un predio o inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación de desarrollo 
urbano. Este documento no crea derechos de propiedad o posesión, no prejuzga sobre ellos, 
ni constituye permiso, autorización o licencia alguna;  
 
II. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital. Es el documento público en el 
que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o inmueble 
determinado establecen los instrumentos de planeación de desarrollo urbano, cuya solicitud 
y expedición se realizará en medios electrónicos. Este documento no crea derechos de 
propiedad, posesión, ni prejuzga sobre ellos ni constituye permiso, autorización o licencia 
alguna.  
… 
 
III. Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos. Es el documento 
público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y superficie de uso que 
por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores o 
causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Programa Parcial de Desarrollo Urbano o del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano que los prohibió. 
[…]” 

 

La normatividad citada resulta pertinente en el caso concreto ya que tiene por objeto 

establecer las bases de la política urbana en la Ciudad de México, mediante la regulación 

de su ordenamiento territorial, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo 

sustentable de la propiedad urbana. 

 

En tal virtud, dichos preceptos delimitan las atribuciones de las autoridades competentes 

en materia de desarrollo urbano, por lo que destaca que, corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto del Registro de Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano, vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

expedición de los Certificados de Zonificación, así como su expedición, en caso de 

que, resulten procedentes. 
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Al respecto, cabe señalar que los certificados de zonificación se clasifican en:  

 

❖ Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo. Es el documento público 

impreso en hoja de papel seguridad en el que se hacen constar las disposiciones 

específicas que para un predio o inmueble determinado establecen los 

instrumentos de planeación de desarrollo urbano.  

 

❖ Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital. Es el documento 

público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un 

predio o inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación de 

desarrollo urbano, cuya solicitud y expedición se realizará en medios electrónicos.  

 
❖ Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos. Es 

el documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo 

y superficie de uso que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los 

propietarios, poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad 

o en unidades identificables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano o del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano que los prohibió. 

 

En ese tenor, los certificados de zonificación son expedidos por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, no obstante, resultan requisitos indispensables para el 

Procedimiento de Publicitación Vecinal, que a su vez es necesario para la 

procedencia del registro de manifestación de construcción tipo B o C, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal4. 

 

Finalmente, se desprende que las Alcaldías como autoridades también competentes en 

materia de desarrollo urbano les corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, expedir 

las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, debiendo 

sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los 

casos en que así proceda; y recibir las manifestaciones de construcción e integrar 

 
4 El artículo 53, fracción II del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece que para la procedencia 
manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir, entre otros requisitos, con la presentación de 
cualquiera de los documentos siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y 
factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la 
consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 
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el registro de las mismas en su Alcaldía, verificando previamente a su registro que la 

manifestación de construcción cumpla requisitos previstos. 

 

Con base en expuesto, se advierte que por cuanto hace al documento requerido por el 

particular, relativo al certificado de zonificación del predio de su interés, si bien se 

colige es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgar el 

mismo, en caso de ser procedente, en cualquiera de sus tipos de clasificación, también 

se cuentan con elementos para determinar que dicho documento debe obrar en los 

archivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

Lo anterior, se afirma así ya que de la propia respuesta del sujeto obligado se identificó 

que el predio señalado por el ahora recurrente cuenta con el registro de manifestación 

de construcción tipo “b”, lo cual nos lleva a advertir que, para efecto de la procedencia 

de dicho registro, conforme a la normatividad analizada previamente, es necesario agotar 

ante la Alcaldía, el procedimiento de publicitación vecinal y en ese tenor, cumplir con 

la presentación de diversos documentos, como es del certificado de zonificación con 

que se cuente. 

 

Robustece la afirmación anterior, que en términos de Manual de Organización de la 

Alcaldía Gustavo A. Madero5, conforme a las funciones básicas de la Dirección de 

General de Obras y Desarrollo Urbano, por conducto de su Subdirección de Licencias e 

Infraestructura Urbana, le corresponde: 

 

❖ Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas 

en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial. 

❖ Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento de 

certificaciones de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

En esa tesitura, resulta inconcuso concluir que se cuenta con elementos que presumen 

la existencia de la información solicitada por el particular, esto es, el certificado de 

zonificación del predio que nos ocupa. 

 
5 Disponible para su consulta en: http://www.gamadero.gob.mx/docs/magam/V.FUNCIONES/4.DGODU.pdf 

http://www.gamadero.gob.mx/docs/magam/V.FUNCIONES/4.DGODU.pdf
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Por lo anterior, se considera que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a la unidad 

administrativa que es competente para manifestarse respecto de lo peticionado, 

también resulta innegable que la misma omitió agotar las gestiones necesarias 

para la ubicación de la información requerida, y que en el ámbito de sus atribuciones 

debe contar, toda vez que, faltó emitir pronunciamiento alguno respecto al documento 

que nos ocupa y materia de la solicitud, consecuentemente el agravio del particular, 

identificado con la letra A, deviene FUNDADO. 

 

B. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con puesta a 

disposición en una modalidad distinta a la solicitada. 

 

En otro orden de ideas, ahora corresponde determinar respecto del “Registro de 

Manifestación de Construcción Tipo B Folio 009/2019” relativo al predio de interés del 

particular, localizado por la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana, la 

procedencia a la modificación de la modalidad de entrega efectuada por el sujeto 

obligado, de medio electrónico a consulta directa.  

 

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: 
… 
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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.  
 
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. 
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• 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. 

 

• 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.” 

  

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. 

 

En este tenor, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de 

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

México, el cual establece que el derecho de acceso a la información será gratuito, salvo 
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el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta fojas, en cuyo 

supuesto procederá el costo de reproducción de la misma. 

 

Atendiendo lo anterior, por analogía se entiende que en el caso de que la información no 

exceda las sesenta fojas, puede digitalizarse sin que ello implique un procesamiento de 

la información, asimismo, en el caso de que la documentación a entregar sobrepase las 

sesenta fojas, entonces su digitalización se considera un procesamiento de la 

información, que implica la interrupción en las labores o actividades sustantivas que 

desempeña el sujeto obligado. 

 

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

señaló que la información localizada no se encuentra digitalizada por lo que se ponía a 

disposición del particular en consulta directa. 

 

Asimismo, en vía de alegatos, el sujeto obligado defendió que la imposibilidad para 

proporcionar la información en el medio solicitado consiste en que: 

 

❖ No se encuentra normativamente constreñido a contar con ésta en medio 

electrónico, por lo que únicamente obra en sus archivos en formato físico. 

❖ Que brindar la información en el medio solicitado implicaría una carga excesiva 

de trabajo adicional a las labores cotidianas con las que cuenta el área toda vez 

que realizar la versión pública, implica la organización del Comité de 

Transparencia cuya actuación, a su vez, sobrepasa a otras autoridades para su 

conformación, igualmente interrumpiendo y entorpeciendo sus labores. 

 

Al respecto, es necesario señalar que este Instituto colige de la búsqueda de información 

pública, así como de los preceptos legales que fueron analizados a lo largo de la presente 

resolución que, no se desprende obligación normativa de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

para resguardar en medios electrónicos los registros de las manifestaciones de 

construcción que se presentan ante dicha Alcaldía, lo cual se coincide con lo argüido por 

el sujeto obligado.  

 

Sin embargo, este Instituto requirió al sujeto obligado identificar el universo de 

información puesto a disposición del particular en consulta directa, para determinar el 

volumen de ésta y a su vez, estar en posibilidades de acreditar que su digitalización 

implicaría el procesamiento de la información. 
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En atención a dicho requerimiento, se desprende que el sujeto obligado precisó que el 

documento que atendería el requerimiento del particular sería únicamente el Registro 

de Manifestación de Construcción tipo “B”, que, a su vez, se encuentra dentro del 

expediente RGMB 009/2019 de Registro de Manifestación de Construcción Tipo B, del 

predio ubicado en la Calle Ezequiel, número 13, Colonia Guadalupe Tepeyac, expediente 

que consta en un total 308 fojas y 65 planos de proyecto arquitectónico.  

 

Con base en lo anterior, si bien se identificó la cantidad de fojas que componen el total 

del expediente, éste en su totalidad no corresponde a la expresión documental que 

atiende lo solicitado, sino que el sujeto obligado precisó el documento específico que da 

respuesta al requerimiento del particular, mismo que es parte del expediente. En ese 

sentido, no acreditó ante este Instituto que el volumen de la información sea una cantidad 

considerable cuya digitalización implique una interrupción de impacto en sus labores. 

 

Aunado a lo anterior, aún cuando el sujeto obligado arguye que elaborar la versión 

pública de la documentación, constituye una carga excesiva de trabajo que interrumpe y 

entorpece sus labores, es necesario precisar que el procedimiento anterior, constituye 

una obligación prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que los sujetos obligados deben 

proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, por lo 

que debe ser previsto como parte de sus funciones básicas. 

 

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, no acreditó que el volumen de la información sea una cantidad 

considerable, cuya digitalización implique una interrupción de impacto en sus labores, 

por lo que resulta posible advertir que la información podría ser digitalizada, a fin de 

atender la modalidad de entrega elegida por el particular. 

En ese sentido, se presume que las acciones a realizar por el sujeto obligado para 

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

documentación consistente en el registro de manifestación tipo “b” Folio 009/2019, 

toda vez que el ente obligado no acreditó que el volumen de la documentación, para ser 

digitalizada, sea mayor al considerado por la Ley, como procesamiento de la información. 
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En suma, es dable concluir en el caso que nos ocupa el sujeto obligado no acreditó 

impedimento para atender la modalidad solicitada por el particular, por lo que se colige 

está en posibilidades de proporcionar lo solicitado, en el medio elegido por el ahora 

recurrente, por lo que el agravio del particular deviene FUNDADO. 

 

Ahora bien, es de resaltar que en atención al informe solicitado a la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, en vía de diligencias para mejor proveer, manifestó que el registro de 

manifestación de construcción de interés del particular contiene información susceptible 

de ser clasificada con el carácter de confidencial, al tratarse de datos personales en 

términos de lo establecido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este 

Instituto al ser el Órgano Garante responsable de vigilar el ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y la protección de datos personales entrará al análisis oficioso 

de la clasificación de la información invocada por el sujeto obligado, para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

 

Al respecto, el sujeto obligado clasificó como confidencial la información contenida el 

documento localizado refiere a: nombre del propietario o poseedor (persona moral), 

domicilio, número telefónico y correo electrónico, cuenta o clave catastral, inversión 

(valor del terreno y construcción), domicilio del representante legal y del Director 

Responsable de obra, firmas del representante legal y del director responsable de obra, 

teléfono del representante legal y del director responsable y registro federal de 

contribuyente. 

 

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

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

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
… 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”  

 

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

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

 

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

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

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

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

protección de sus datos personales. 

 

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

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

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

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

y acceso no autorizado. 

 
Así, respecto de la información confidencial, la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública establece: 

 
“Artículo 116. 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 los Servidores Públicos facultados para 
ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 

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

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

 

“Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona  identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará́ sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras publicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será́ información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 

Como se aprecia, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes o los tratados internacionales. 

 

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

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

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

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

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

interinstitucionales. 

 

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

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

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

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

 

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

física y que ésta sea identificada o identificable.  

 

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

el derecho a ello. 

 

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

 

Esa tesitura, se procede al análisis de cada uno de los datos referidos, para determinar 

si la naturaleza de los mismos es pública o no, en los términos siguientes: 

 

▪ Denominación o razón social del propietario. 

 

El artículo 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México establece que no se considerará confidencial la 

información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público. 

Bajo estas consideraciones, se advierte que, la denominación social de las personas 

morales se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio, por lo que en principio 

dicha información es pública. 
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En ese sentido, robustece lo anterior, lo establecido por el Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en 

el criterio 08/2019 – que se enuncia de modo orientador – conforme a lo siguiente: 

 
“Razón social y RFC de personas morales. La denominación o razón social de personas 
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio; asimismo, 
su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se 
refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean 
útiles o representen una ventaja a sus competidores.” 

 

Así, es posible sostener que el nombre, denominación o razón social de una persona 

moral no son datos susceptibles de clasificación, por lo que se trata de datos de carácter 

público. En consecuencia, no actualiza el supuesto de información confidencial con 

fundamento en el artículo 186, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

▪ Datos de identificación del representante legal, fideicomitentes y 

fideicomisarios de una persona moral. 

 

Si bien se considera que la identificación de quien actúa como representante o 

apoderado legal de un tercero, en los casos de la celebración de actos jurídicos con los 

sujetos obligados se considera información pública, ello al otorgar validez jurídica al 

instrumento jurídico de que se trata. 

 

En el caso concreto, no se advierte que la difusión del nombre, la firma o rúbrica de una 

persona física que actúa en representación de una persona moral, sea relevante para 

contribuir a la rendición de cuentas, ya que el mismo actúa a nombre de una persona 

moral en el ámbito de su esfera privada frente al sujeto obligado, por lo tanto, se estima 

que resultaba procedente su protección en términos del artículo 186 de la Ley de 

Transparencia. 

 

✓ Domicilio de particulares. 
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En el caso del domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona 

física6, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión podría 

afectar la esfera privada de las mismas.  

 

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de 

datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas físicas, en 

términos del párrafo primero del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y sólo podrá 

otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular. 

 

▪ Correo electrónico de particulares. 

 

El correo electrónico es una herramienta utilizada para obtener un servicio de red, que 

permite tener contacto con otros usuarios, para lo cual es necesario tener una dirección 

de correo electrónico creada de forma directa por el titular y se considera como un dato 

personal, toda vez que es un medio de comunicación del titular haciéndolo localizable. 

 

Asimismo, se trata de información de una persona física identificada o identificable que, 

al darse a conocer, afectaría la intimidad de la persona. 

 

▪ Número de teléfono fijo o celular de particular. 

 

Se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o celular 

asignado por empresa o compañía que lo proporciona, atento a una concesión del 

Estado y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con 

independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras 

personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio. 

 

Por lo que es asignado a un teléfono particular y/o celular, y permite localizar a una 

persona física identificada o identificable, por lo que se considera como un dato personal 

y, consecuentemente, de carácter confidencial, ya que sólo podrá otorgarse mediante el 

consentimiento expreso de su titular. 

 

 

 
6Artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal. 
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▪ Cuenta predial y/o catastral. 

 

Respecto a la cuenta predial, este Instituto procedió a realizar una búsqueda de 

información oficial con la finalidad de tener más elementos para determinar si la 

clasificación realizada por el sujeto obligado fue procedente. 

 

En ese sentido, de la consulta en el portal de la Secretaría de Administración de Finanzas 

se localizó el documento en el que se indica COMO SE DETERMINA EL IMPUESTO 

PREDIAL7, mismo que contiene la siguiente información, que se inserta un extracto para 

mayor referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Para su consulta en: http://ovica.finanzas.df.gob.mx/DOCS/Ejemplo_imp_pred_2018.pdf  

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/DOCS/Ejemplo_imp_pred_2018.pdf


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4719/2019 

  

34 
 

De la información contenida en el vínculo electrónico señalado se desprende lo siguiente: 

 

• El trámite de asignación de cuenta predial se realiza ante la Secretaría de 

Administración de Finanzas de la Ciudad de México. 

• El número de la cuenta predial se asigna a un inmueble para poder realizar y 

cumplir con el pago del impuesto predial. 

• La cuenta predial se compone de 11 u 12 dígitos, de los cuales se desprende la 

región catastral, la manzana catastral y el número de lote en la manzana. 

• Con los datos que se desprenden de la cuenta predial y con las tablas de 

valores unitarios del Código Fiscal de la Ciudad de México, se puede 

conocer los siguientes datos del inmueble: valor del suelo, valor de la 

construcción y valor catastral.  

• Una vez obtenido el valor del suelo, valor de la construcción y el valor 

catastral, y con las tablas de valores unitarios del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, se puede determinar cuál es el pago de impuestos 

correspondiente de un inmueble.  

 

Expuesto lo anterior, es evidente que la cuenta predial constituye información 

relacionada con obligaciones fiscales, toda vez que con este dato se puede determinar 

el pago de impuesto de un inmueble, por lo que en primera instancia actualiza lo 

señalado en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Aunado a esta situación, dicha información guarda una relación directa con el patrimonio 

del propietario o poseedor del inmueble, situación que está relacionada con su vida 

privada, por lo que se tendría que requerir de su consentimiento para su difusión.  

 

▪ Inversión (valor del terreno y construcción). 

 

Dicha información se considera guarda una relación directa con el patrimonio del 

propietario o poseedor del inmueble, situación que está relacionada con su vida privada, 

por lo que se tendría que requerir de su consentimiento para su difusión, en términos del 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  
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▪ Datos de contacto del Director Responsable de Obra. 

 

Existen registros públicos de Padrones de Corresponsables en Diseño Urbano y 

Arquitectónico (CDUYA), de Instalaciones (CI), Directores Responsables de Obra (DRO) 

y Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE)8, que son sistemas de consulta 

donde se localizan los datos de contacto de los directores responsables de obra, entre 

ellos nombre, domicilio, correo electrónico, por lo que, salvo que se trate de datos 

distintos a los que en dicho sistema se encuentran publicados no es procedente su 

clasificación de conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

 

• Registro Federal de Contribuyentes de persona física. 

 

El RFC de personas físicas es la clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es 

posible identificar la fecha de nacimiento y edad de su titular, la homoclave que la integra 

es única e irrepetible, de ahí que sea un dato personal que debe protegerse. Se reitera 

que el RFC de las personas morales constituye información pública, por encontrarse 

inscritas en el Registro Público de Comercio. 

 

Señalado lo anterior, únicamente resulta procedente la hipótesis de clasificación 

manifestada por el sujeto obligado por cuanto hace a los datos confidenciales 

consistentes en nombre, domicilio, correo electrónico, registro federal de contribuyente y 

teléfono fijo o celular de particulares personas físicas, clave catastral e inversión es 

preciso traer a colación el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para 

clasificar la información requerida mediante solicitudes de acceso. En ese sentido, 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México se dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  

 
8 Disponibles para su consulta en: https://www.isc.cdmx.gob.mx/directores-responsables-de-obra-y-corresponsables 
y http://data.seduvi.cdmx.gob.mx:8080/ventanillaUnica/dro/filtroNombre 

https://www.isc.cdmx.gob.mx/directores-responsables-de-obra-y-corresponsables
http://data.seduvi.cdmx.gob.mx:8080/ventanillaUnica/dro/filtroNombre
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 

 

Como se aprecia, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 

deberá emitir una resolución mediante la cual deberá confirmar, modificar o revocar la 

decisión. 

 

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información se deberán señalar las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir 

que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.  

 

En este orden de ideas, cobra especial relevancia destacar, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 180, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los casos en que un documento 

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. 

 

En seguimiento a lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

disponen lo siguiente: 

 
“Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los 
formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la clasificación de 
documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios. 
 
Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará: 
I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en 
su caso; 
II. El nombre del área; 
III. La palabra reservado o confidencial; 
IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso; 
V. El fundamento legal; 
VI. El periodo de reserva, y 
VII. La rúbrica del titular del área.” 
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De los preceptos en cita, es posible advertir que, en el procedimiento de elaboración de 

una versión pública, la leyenda en los documentos clasificados deberá indicar: 

 

- La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 

clasificación, en su caso; 

- El nombre del área; 

- La palabra reservado o confidencial; 

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

- El fundamento legal; 

- El periodo de reserva, y 

- La rúbrica del titular del área. 

 

Así las cosas, es posible concluir que el registro de manifestación de construcción 

localizado por el sujeto obligado, si bien, contiene información que debe considerarse 

clasificada de carácter confidencial en términos del artículo 186 de la Ley de 

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

México, es susceptible de ser entregado en versión pública. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero y se 

instruye para que atienda lo siguiente: 

 

✓ Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Subdirección de 

Licencias e Infraestructura Urbana, y proporcione al particular copia digitalizada 

del certificado de zonificación del predio de su interés. 

 

En caso de que el documento contenga información susceptible de clasificarse 

con el carácter de confidencial, deberá entregar una versión pública del mismo, 

en apego a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, 186 y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 
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✓ En apego a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México, proporcione una versión pública digitalizada del registro de 

manifestación tipo “B” Folio 009/2019, en la que proteja, en términos de lo 

establecido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme al análisis 

realizado en la presente resolución, los datos personales confidenciales, relativos 

a nombre, domicilio, correo electrónico, registro federal de contribuyente y 

teléfono fijo o celular de particulares personas físicas, clave catastral e inversión. 

 

✓ Entregue al particular el acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que 

se funde y motive la confidencialidad de la información testada en el documento 

que se instruye a entregar. 

 

Ahora, atendiendo a la modalidad preferente de entrega, el sujeto obligado deberá 

entregar dicha información al hoy recurrente, al correo electrónico que proporcionó 

para recibir notificaciones. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

REVOCA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de la 

presente 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. 

 

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. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 22 de enero 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


