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Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 19 de marzo de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0427000102720, a través del sistema 

electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Miguel Hidalgo, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito de la manera más atenta, me indiquen si existe un 
certificado de terminación de obra del Conjunto Habitacional Tu Espacio Cañito 39 ubicado 
en la colonia San Diego Ocoyoac con c.p. 11290 en la Delegación Miguel Hidalgo en la 
CDMX. El nombre comercial de la constructora es Gap Metropolitana. En caso de existir el 
certificado en cuestión, indicarme la fecha (con día, mes y año) de terminación de la obra 
conforme al aviso y certificado de terminación de obra o bien adjuntar a su respuesta copia 
simple del certificado de terminación de obra.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio:  
“Por Internet en INFOMEXDF (Sin costo)”  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 25 de junio de 2020, la 

Alcaldía Miguel Hidalgo dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través 

del sistema electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Tipo de respuesta: C. Entrega información vía Infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: “Se da respuesta con oficio 
AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/2139, el cual se anexa. […]” (sic)  

 
Archivos adjuntos de respuesta: Respuesta, folio 0427000102720 1.pdf 

 

El archivo electrónico corresponde a la digitalización de los siguientes archivos: 
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a) Oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/2139, de fecha 25 de junio de 2020, 

suscrito por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, por el que se da 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, 
XXV y XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 208, 219 y 244 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como lo establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento 
Interno de la Unidad de Transparencia del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 
esta Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, siendo la unidad Administrativa competente en emitir una respuesta de 
acuerdo a sus atribuciones, se pronunciara al respecto.  
 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en comento, da 
respuesta a su solicitud mediante el Oficio AMH/DGGAJ/DERA/1793/2020, mismo que se 
anexa para su mayor proveer.  
 
De las manifestaciones vertidas por la Unidad Administrativa en comento, se concluye que 
se pone a su disposición la información señalada por dicha unidad administrativa en versión 
pública, toda vez que contienen datos personales, considerados como información de 
acceso restringido en su modalidad CONFIDENCIAL. Por lo que esta Autoridad se 
encuentra imposibilitada en proporcionar la reproducción total de la misma. Lo anterior, de 
dispuesto por los artículos 6, fracción XII y XXIII, 7, 11, 8, 21,169, 180, 186, 191, 208, 211, 
212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; así como del artículo 1, 2, fracción III de la Ley de 
Protección de Datos Personales y numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
 
De lo anterior nos importa destacar lo que la Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal (actual Ciudad de México) disponen lo siguiente: 
 
[Se transcriben el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y el  numeral 5, fracciones I y IV de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal] 
 
De los preceptos legales transcritos, resulta evidente que la información referente al nombre 
de una persona física e identificable es un dato personal, así como datos patrimoniales, 
constituyen información confidencial, y como tal, debe ser resguardada conforme lo dispone 
la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
Asimismo de acuerdo a las manifestaciones vertidas por dicha Unidad Administrativa, y en 
cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA INTEGRA EL 
ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1624/2020 

  

3 
 

DEBERÁN DE APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial de la CDMX, el 15 de agosto de 2016, se estableció lo siguiente: 
 

“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 

SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.” 

 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 01/SE-
12/CT/DMHI/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, emitido por el Comité de Transparencia 
de la Delegación Miguel Hidalgo, en donde se confirmó la propuesta de elaborar versión 
pública de expedientes (manifestaciones de construcción y certificado único de 
zonificación), que en la parte que interesa se señaló: 
 

Acuerdo: 04/SE-09/CT/DMHI/2016. El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad en 
términos de lo dispuesto en el artículo 216, en correlación con los artículos 169 y 173 de la Ley de 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, confirmar la clasificación de la información referida por la Unidad Administrativa mediante 
el oficio DMH/DGSJG/DERA/11167/2016, emitido por la Directora Ejecutiva de Registro y 
Autorizaciones dependiente de la Dirección de Servicios Jurídicos y Gobierno de este Órgano 
Político Administrativo en Miguel Hidalgo, en respuesta a la solicitud de información pública 
registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 04110002122816, 
por medio del cual se clasifica las documentos relativa a Manifestación de Construcción localizada 
de fecha 20 de octubre de 2015, con número de folio FMH-C-014-2014, y registro número RMHC-
014-2014, para el predio ubicado en Avenida Observatorio, número 400, colonia 16 de septiembre 
de esta demarcación, como información CONFIDENCIAL toda vez que la misma contiene datos 
personales tales como: nombre de particulares, domicilio particular, forma de particulares, número 
de cuenta catastral y correo electrónico, por lo que dicho Ente Público se encuentra obligado a 
preservar la confidencialidad de dicha información de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 6, fracción XII, XXIII, 8, 21, 180 y 186 de la Ley en la materia así como del artículo 2, 
fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales.  

 
De lo anterior, me importa destacar que la información proporcionada se deriva de las 
gestiones realizadas por esta Unidad de Transparencia ante la Dirección Ejecutiva de 
Registro y Autorizaciones, quien emite respuesta en términos de lo señalado por el artículo 
8 de la Ley de la materia, establece:  
 

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

 
Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. Asimismo, en caso de que 
tenga alguna duda o requiera una aclaración respecto a la información que le ha sido 
proporcionada, puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, la cual se 
encuentra a su disposición en el domicilio ubicado en la explanada de la Alcaldía, sita en Av. 
Parque Lira número 94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7748 […]” (sic) 
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b) Oficio AMH/DGGAJ/DERA/1793/2020, de fecha 17 de abril de 2020, suscrito por el 

Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones y dirigido al Coordinador de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, ambos adscritos 

al sujeto obligado, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Por lo anterior, le comento que después de realizar una búsqueda en archivos y bases 
de datos de la Subdirección de Licencias dependiente esta Dirección Ejecutiva de Registro y 
Autorizaciones, se localizó la Licencia de Construcción Especial, por lo tanto se le 
proporciona copia en versión pública de los documentos para su conocimiento, esto para el 
predio ubicado en Cañito número 39, Colonia San Diego Ocoyoacac de esta 
Demarcación Territorial. 
 
Derivado de lo anterior, se procede a la entrega de la información con la que se cuenta, 
conforme a lo establecido en los artículos 7, 8, 21, 24 y 186 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Así mismo no omito mencionar que la información a proporcionar, se encuentra protegida 
por el artículo 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas, así como también por los Artículos 1, 2 y 3 fracción III, fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ambas de 
aplicación en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, esto es por contener Datos 
Personal, tales como Cuenta Catastral por lo tanto esta Autoridad debe resguardar la 
información en base a las leyes. 
 
Se anexan 2 fojas útiles en versión pública de la información solicitada. […]” (sic)   

 

c) Versión pública de la Licencia de Construcción Especial con número de folio FMH-

095-2015, correspondiente al predio precisado por el particular en su solicitud de 

información, constante en dos fojas útiles. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 2 de julio de 2020, la ahora parte 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, a través del sistema electrónico 

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

lo siguiente: 

 

Acto o resolución que recurre: “Se solicitó el Certificado de terminación de obra del 
conjunto habitacional Tu espacio Cañito 39 ubicado en la colonia San Diego Ocoyoac en la 
delegación Miguel Hidalgo. La respuesta de la autoridad fue otra y adjunto La licencia de 
Construcción Especial y no menciona si existe o no el Certificado de Terminación de Obra.” 
(sic) 
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Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “No es la información que 
se solicito.” (sic) 
 
Razones o motivos de inconformidad “Me están negando mi derecho a conocer la 
información publica solicitada.” (sic) 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1624/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 8 de octubre de 2020, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, fracción I 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, fracción II, de la Ley de 

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

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

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

convenga, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus 

alegatos. 

 

VI. Alcance de respuesta. El 5 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico 

dirigido a la cuenta electrónica proporcionada por el ahora recurrente para efecto de 

recibir notificaciones, y con copia dirigida a la cuenta autorizada por la Ponencia a 

cargo del presente asunto, la Alcaldía Miguel Hidalgo hizo del conocimiento de la 

emisión de una respuesta  complementaria, a través de los siguientes documentos 

remitidos: 

 

                                                           
1
 De conformidad con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y Acuerdo 1289/SE/02-10/2020, mediante los cuales se aprueban 
los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, 
competencia de este Instituto. 
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a) Oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/3143, de fecha 5 de noviembre de 2020, 

suscrita por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, por medio del cual realizó 

las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] En relación al acuerdo de fecha 30 de enero dos mil veinte, mediante el cual el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, admitió y radicó el recurso de revisión que se indica al rubro, se remite respuesta 
complementaria, a través de las siguientes documentales: 
 
 

 Oficio AMH/DGGAJ/DERA/2690/2020 de fecha 19 de octubre de 2020 del Director 
Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, por el que emite respuesta complementaria 
a lo requerido y proporciona versión pública de lo siguiente: 
 

 Versión Pública Aviso de Terminación de Obra para el Registro de Manifestación de 
Construcción del inmueble ubicado en Cañito, 39,  Colonia San Diego Ocoyoacac. 

 

  Versión Pública del Oficio de Aviso de Terminación de Obra para el Registro de 
Manifestación de Construcción (Improcedente) del inmueble ubicado en Cañito, 
39,  Colonia San Diego Ocoyoacac. 

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

[Se transcribe el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el numeral 5, fracción I de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal] 

 
De los preceptos legales transcritos, resulta evidente que la información de los datos 
personales de una persona física e identificable, constituyen información confidencial, y 
como tal, debe ser resguardada conforme lo dispone la Ley de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo de acuerdo a las manifestaciones vertidas por dicha unidad administrativa, y en 
cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA INTEGRA EL 
ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE 
DEBERÁN DE APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX,  el 15 de agosto de 2016, se estableció lo 
siguiente: 
  
“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.” 
  
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente la Resolución 01/SE-
06/CT/AMH/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, emitido por el Comité de Transparencia de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se confirmó la propuesta de elaborar versión pública 
de documentos contenidos en el expediente de un inmueble, que en la parte que interesa se 
señaló: 
  
“Resolución: 01/SE-06/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia acuerda por 
unanimidad en términos de lo dispuesto en los artículos 169, 186 y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, confirmar la clasificación de la información confidencial consistente en los 
siguientes datos personales: nombre, domicilio, teléfono local, teléfono celular, correo 
electrónico, firma, cuenta catastral, código de identificación/OCR, fotografía (imagen), 
fecha de nacimiento, sexo, clave de elector y Código Único de Registro de Población 
(CURP) contenidos en el expediente relativo al inmueble ubicado en Goldsmith 222, 
Polanco III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, conforme a la propuesta realizada por la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y en relación a la solicitud de información 0427000052920.” 

  
Con lo anterior, se estima desahogada su solicitud inicial en su totalidad en relación a los 
agravios esgrimidos en el recurso de revisión consistente en que “no se menciona si existió 
o no el Certificado de Terminación de Obra”. 
  
Por lo anterior, con el presente oficio y sus anexos, y con fundamento en los artículos 244, 
fracción II y 249, fracción II de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se citan a continuación, esta Alcaldía 
solicita sobreseer el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1624/2020, considerando que el 
mismo ha quedado sin materia. […]” (sic) 

 

b) Oficio AMH/DGGAJ/DERA/2690/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, emitido 

por el Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones Hidalgo y dirigido al 

Subdirector de Transparencia, ambos adscritos a la Alcaldía Miguel, por el que 

emite respuesta complementaria a lo requerido de conformidad con lo siguiente: 
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“[…] De la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en la 
Subdirección de Licencias, dependiente de esta Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, con respecto al requerimiento se localizó el acuse de recepción de 
documentos para el Trámite de Aviso de Terminación de Obra para el Registro de 
Manifestación de Construcción, con número de folio 40666 con consecutivo 103, así 
mismo el oficio número DMH/DGSJGYG/DERA/10793/2017, en el cual se hace mención a 
la Improcedencia del Trámite, motivo por el cual al ser un Rechazo no se cuenta con el 
Certificado de Aviso de Terminación, por lo tanto se pone a disposición del particular (3 
fojas), en Versión Pública mismos, que al contener datos personales, consistentes en: 
Nombres, Firmas y Domicilios, de conformidad a lo establecido artículo 3 fracción IX de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, mismos que deben ser protegidos, por lo que se considera 
necesaria la elaboración de una versión pública conforme a lo estipulado por el artículo 180 
de la ley de la materia. Por lo anterior, los datos personales contenidos en las documentales 
se clasifican como confidenciales en los términos de lo dispuesto por los artículos 169, 180 
y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

 
[Se transcriben los artículos 169, 180 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el artículo 3,  
fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[…]” (sic) 

 

c) Versión pública del aviso de terminación de obra para el registro de manifestación 

de construcción, correspondiente al inmueble ubicado en Cañito no.39,  Colonia 

San Diego Ocoyoacac, constante en una foja útil. 

 

d) Versión pública del oficio DMH/DGSJGYG/DERA/10793/2017, de fecha 25 de 

agosto de 2017, que informa la improcedencia de la autorización de uso y 

ocupación, relacionado con el aviso de terminación de obra para el registro de 
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manifestación de construcción correspondiente al inmueble ubicado en Cañito no. 

39, Colonia San Diego Ocoyoacac, constante en dos fojas útiles. 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 9 de noviembre 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. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones 

IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.   

   

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.   

   

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 

las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes  
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente2. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

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

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 26 de junio de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día 5 de octubre del mismo 

                                                           
2
 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 a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia.  

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

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

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 234 

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

que no corresponde con lo solicitado.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de octubre de 2020. 

 

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. 

 

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.” 
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En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 

causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto referido, 

toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se advirtió causal 

de improcedencia alguna. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante 

señalar que durante la substanciación del presente recurso de revisión, el sujeto 

obligado solicitó el sobreseimiento del medio de impugnación en cuestión, al haber 

emitido un alcance a la respuesta, misma que notificó a la cuenta de correo electrónico 

señalada para oír y recibir notificaciones por el ahora recurrente, así como con copia a 

la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a cargo de este asunto, con fecha 5 de 

noviembre de 2020, a través del cual remitió diversas documentales descritas en el 

antecedente VI de la presente resolución. Dichas constancias tienen  valor  probatorio  

al  tener certidumbre la fuente que lo remitió (Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado), por lo que hace prueba plena. Al respecto, se cita por analogía la siguiente 

tesis aislada: 

 
“Época: Décima Época 
Registro: 2011747  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitos 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.3o. T.33 L (10a) 
Página: 2835 
 
PRUEBA   DOCUMENTAL   VÍA   INFORME   EN   EL   JUICIO   LABORAL.   TIENE   
VALOR PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, 
AL EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO. El 
artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre 
de 2012, establece que en el proceso son admisibles todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan las fotografías y, en general, 
aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. De ahí que si el desahogo 
de la prueba documental  vía  informe  fue  obtenido mediante  correo  electrónico  oficial  
enviado  por diversa autoridad laboral, esto es, utilizándose los descubrimientos de la 
ciencia, como lo sostiene el referido numeral, éste tiene valor probatorio al existir la 
certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; máxime, que a través de ello se 
pretende lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, conforme al 
primer párrafo del numeral 685 de la citada ley.” 
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Por  lo  anterior,  este  Instituto  considera  oportuno  analizar  si  en  el  presente  

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

de la Ley de la materia,  en  el  cual  establece  que es  procedente  el  sobreseimiento,  

cuando  quede  sin materia  el  recurso  de  revisión,  es  decir,  que  se  haya  

extinguido  el  acto  impugnado  con motivo  de  la  respuesta  complementaria  emitida  

al  recurrente,  debidamente  fundada  y motivada  y  que  restituya  a  la  particular  su  

derecho  de  acceso  a  la  información  pública transgredido,  con  el  que  cesen  los  

efectos  del  acto  impugnado,  quedando  subsanada  y superada la inconformidad. 

 

No obstante, del análisis a la respuesta en alcance que nos ocupa, si bien el sujeto 

obligado modificó los términos de la respuesta con que dio atención a la solicitud de 

información de mérito, se advierte que a través de ésta, se remitieron al particular 

versiones públicas correspondientes al trámite de aviso de terminación de obra 

de predio determinado y al oficio de contestación a la solicitud de dicho trámite. 

De lo cual, al encontrarnos ante la entrega de documentos que contienen partes o 

secciones clasificadas, es necesario que este Instituto entre al análisis de la 

procedencia de la versión pública elaborada. 

 

Por lo anterior, este Instituto llega a la conclusión que no se cuentan con elementos 

para determinar que con la respuesta notificada, el sujeto obligado haya restituido el 

derecho de acceso a la  información pública del solicitante al proporcionar la 

información que pudiera colmar la pretensión del ahora recurrente y que por ende se 

deje sin efectos el agravio, por lo que la inconformidad manifestada por el ahora 

recurrente subsiste, como será analizado más adelante. 

 

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

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

Rendición  de cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación 

haya quedado sin materia. Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

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

determinar si el sujeto obligado proporcionó información congruente y exhaustiva que 

atiende lo solicitado.  
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Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en conocer 

la fecha de terminación de obra respecto de un predio determinado ubicado en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, o bien en su caso, la copia del certificado de aviso de 

terminación de obra.  

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

revocar la respuesta de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 

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, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

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

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Miguel Hidalgo que, a través del sistema 

electrónico Infomex, se le proporcionara la fecha de terminación de obra respecto 

de un predio determinado ubicado en dicha demarcación territorial, o bien, en su caso 

la copia del certificado de aviso de terminación de obra. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto a través de la Dirección Ejecutiva de 

Registros y Autorizaciones informó que, después de realizar una búsqueda en 

archivos y bases de datos de la Subdirección de Licencias a su cargo, localizó la 

Licencia de Construcción Especial correspondiente al predio de interés del 

particular, misma que remitió en versión pública, constante en dos fojas útiles. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso ante este Instituto el medio de 

impugnación que se resuelve, por virtud del cual señaló que en la respuesta de la 

autoridad se adjuntó la Licencia de Construcción Especial y no menciona si existe o 

no el Certificado de Terminación de Obra, por lo que se advierte que el agravio 

deviene en la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 
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Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

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

forma que, en vía de alcance a la respuesta inicial, la Alcaldía Miguel Hidalgo notificó al 

ahora recurrente, en el medio señalado por éste para efecto de recibir notificaciones, 

las siguientes precisiones por conducto de la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones, en los términos siguientes: 

 

 Que la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en 

la Subdirección de Licencias a su cargo, informó no cuenta con el Certificado 

de Aviso de Terminación del predio requerido, toda vez que el trámite en el 

caso concreto fue rechazado. Por lo tanto, remitió: 

 

 Acuse de recepción de documentos para el Trámite de Aviso de 

Terminación de Obra para el Registro de Manifestación de Construcción, 

con número de folio 40666, correspondiente al predio de mérito. 

 Oficio DMH/DGSJGYG/DERA/10793/2017, en el cual se informó la 

improcedencia del trámite anterior, correspondiente al predio de mérito. 

 

 Que los documentos de mérito contienen datos confidenciales consistentes 

en: nombres, firmas y domicilios particulares, por lo que de conformidad con 

los artículos 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como 169, 180 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México, los remitió en versión pública donde se 

protegen los datos referidos. 

 

 Que la versión pública de los documentos antes precisados, se elaboró 

conforme a la resolución 01/SE-06/CT/AMH/2020, de fecha 20 de marzo de 

2020, emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en 

donde se confirmó la versión pública de documentos contenidos en el 

expediente de un inmueble en relación con la solicitud de información 

0427000052920. 

 

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

sistema electrónico Infomex, así como, de todos los documentos que obran en el 
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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 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 
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para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

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

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

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

En primer término, en atención al agravio formulado por el particular, conviene señalar 

que el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos de lo 

señalado en su artículo 10, dispone que uno de los elementos y requisitos del acto 

administrativo es que debe ser expedido de manera congruente con lo solicitado y 

resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas. 

 

Al respecto, sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia I.4o.A. J/314, emitida por 

el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer circuito, la cual 

señala: 

  
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
-de aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica 
que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; 
atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia 
acción ejercitada le determina.” 

 

Como se puede advertir de la jurisprudencia referida, el principio de congruencia 

implica que la decisión del juzgador sea correspondiente y proporcional a la pretensión 

denunciada, lo cual implica que ese no puede omitir analizar aspectos planteados por 

las partes.  

 

En ese tenor, el Criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

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

también resulta orientador en el caso concreto – dispone lo siguiente: 
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“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas 
que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual 
y expresa, cada uno de los contenidos de información.”  

 

Del criterio citado, se desprende que el principio de congruencia, en materia de 

transparencia, se entiende como la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Asimismo, cabe señalar que el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Bajo ese orden de ideas, cabe retomar que el agravio esgrimido por el particular versa 

sobre la no correspondencia de la respuesta proporcionada por el área consultada 

durante la tramitación de la solicitud, lo cual se corrobora de las constancias que obran 

en el expediente. Al respecto, el sujeto obligado remitió en respuesta, la licencia de 

construcción especial y, no así, el certificado de terminación de obra que 

corresponde con la información solicitada. 

 

No obstante, a fin subsanar lo anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta en 

alcance por conducto de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 
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misma que en el ámbito de sus atribuciones precisó que, en el caso concreto no se 

cuenta con certificado de aviso de terminación de obra respecto del predio indicado 

por el solicitante. Lo anterior, toda vez que el trámite de mérito fue declarado 

improcedente. 

 

Para tal efecto, le remitió al particular tres fojas útiles de las versiones públicas del 

acuse de recepción de documentos para el Trámite de Aviso de Terminación de 

Obra para el Registro de Manifestación de Construcción, con número de folio 40666 y 

Oficio DMH/DGSJGYG/DERA/10793/2017, en el cual se informó la improcedencia 

del trámite anterior.  

 

Cabe señalar que, en los documentos anteriores se testó lo correspondiente a datos 

personales consistentes en: nombre, firma y domicilio de particulares, así como se 

desprende que la versión pública fue elaborada, con base en la resolución 01/SE-

06/CT/AMH/2020, emitida por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en relación con la solicitud de información 0427000052920, a saber de un folio 

diverso al que nos ocupa. 

 

En este punto, resulta necesario traer a colación 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:  
…  
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.  
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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.  

  

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 
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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.  

  

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.   
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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:  

 

 Nombre de persona física.   

  

El nombre un atributo de la persona física que distingue a las personas jurídicamente y 

socialmente, haciéndolas únicas frente a otras personas (el jurista Rafael de Pina lo 

define como “el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones 

jurídicas y sociales”)3, de tal forma que, constituye un dato personal confidencial, en 

virtud de que éste por si sólo es un elemento que identifica o hace identificable a una 

persona física, puesto que constituye uno de los atributos de la personalidad y la 

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad.  

 

 Firma o rúbrica de persona física particular. 

 

La firma, se considera información gráfica correspondiente a una persona física 

identificada o identificable, considerada el conjunto de rasgos propios de su titular, 

también considerada como un atributo de la personalidad, en virtud de que a través de 

ésta se puede identificar que una persona ha realizado o consentido ciertos actos.  

  

Por lo que, la firma es un dato personal que identifica o hace identificable a su titular, 

aunado a que ésta es utilizada como una prueba del consentimiento y aprobación por 

parte de una persona.   

 

 Domicilio particular. 

  

                                                           
3
 DE PINA Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial Porrúa, 2004, p, 

98. 
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En el caso del domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona 

física4, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión podría 

afectar la esfera privada de las mismas.   

  
Señalado lo anterior, toda vez que resultaba procedente la hipótesis de clasificación 

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

confidenciales, relativos a nombres, firmas y domicilios de personas físicas, 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.   
  
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; la cual, será notificada al solicitante.  

  

Lo anterior, tiene como finalidad brindar certeza jurídica a los particulares que la 

determinación adoptada por el área administrativa que detenta la información, y que lo 

lleva a decretar que la información solicitada actualiza alguno de los supuestos que 

imposibilita su publicidad, fue estrictamente analizado, por lo que de manera fundada y 

                                                           
4
 Artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal.  
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motivada lo pertinente es clasificar la información dadas las condiciones que en el caso 

concreto se presenten.   

  

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.  
[…]”  

  

De los preceptos en cita, con concatenado con lo ordenado en el artículo 177 de la Ley 

de la materia, 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;  
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 El fundamento legal;  

 El periodo de reserva, y  

 La rúbrica del titular del área.  

  

De lo anterior, se colige que si bien el área que detenta la información precisó en su 

oficio de respuesta en alcance, los datos y el fundamento jurídico que sustenta la 

clasificación de la información, se remitieron al particular los documentos que suprimen 

la información, sin contener la leyenda correspondiente, conforme lo establece el 

artículo 177 de la Ley de la materia. Aunado a ello, el sujeto obligado invocó la 

clasificación de información basándose en un acuerdo o resolución del Comité de 

Transparencia que no resulta aplicable al caso concreto, sino se refiere a información 

referente a una solicitud con folio diverso.  

 

Con base en lo expuesto, se estima que el agravio esgrimido por el particular en 

relación con la entrega de información que no corresponde con lo solicitado es 

FUNDADO, ya que se convalida que, aun cuando el sujeto obligado intentó 

perfeccionar su pronunciamiento inicial, no cumplió con el procedimiento que la 

normatividad en la materia establece para la elaboración de versiones públicas. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir a la Alcaldía Miguel Hidalgo a efecto de 

que: 

 

 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, entregue al particular la versión pública del acuse de 

recepción de documentos para el Trámite de Aviso de Terminación de Obra para 

el Registro de Manifestación de Construcción, con número de folio 40666 y 

el  oficio DMH/DGSJGYG/DERA/10793/2017, en la que se teste nombre, firma y 

domicilio particular. 
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 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 los 

documentos que se instruye a entregar.  

 

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. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. 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, 
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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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.    

    

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

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

establecidos. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx%22%20/t%20%22_blank
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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 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 11 de noviembre 

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