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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0525/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
 ALCALDÍA TLALPAN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 
 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0525/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en el sentido 

de SOBRESEER, lo relativo a los aspectos novedosos y MODIFICAR la 

respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintidós de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 0430000011220, a través de la cual requirió que se le informe si existe 

alguna resolución que ordene la demolición ya sea total o parcial de la 

construcción ubicada en un inmueble en específico; y en caso de ser afirmativa 

la respuesta, solicitó copia certificada de dicha resolución. 

 

II. El cinco de febrero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio AT/DGAJG/DJ/SCI/015/2020, suscrito por el Jefe de 

la Unidad de Resoluciones y Cumplimientos, el cual informó de manera medular 

lo siguiente: 

Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Ley de Protección de Datos Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o Alcaldía Alcaldía Tlalpan 
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- Indicó que en fecha veinte de enero de dos mil quince, se emitió una 

Resolución Administrativa, mediante la cual se ordeno la demolición total 

de las obras. 

 

- Respecto a la expedición de la copia certificada de la resolución, informó 

que no es procedente por esta vía la entrega de la resolución en esta 

modalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Administrativo de la 

Alcaldía, en su parte de Organización, con relación a lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, indicando que dicha petición deberá de ser ingresada a través de 

la Ventanilla Única en Tlalpan, al ser la unidad receptora autorizada para 

tal efecto, debiendo cubrir todos y cada uno de los requisitos señalados en 

el formato correspondiente, previa autorización de la personalidad e 

interés jurídico para la expedición del documento solicitado. 

 

III. El seis de febrero, vía correo electrónico, la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

Primero: Omiten mencionar los resolutivos, plazos de demolición, multas 

(cantidades), sellos de clausura, datos del expediente, número de folio del 

expediente que ordena la demolición total del inmueble, plazo para 

demoler, dictadas en la resolución y su cumplimiento.  
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Segundo: La Alcaldía no me quiere dar copia de la resolución ocultando 

información a la ciudadanía para tener certeza jurídica de dicha resolución.  

 

IV. Por acuerdo del doce de febrero, con fundamento en los artículos 51, 

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

Transparencia, el Comisionado Ponente admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenía, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer lo siguiente:  

 

• Remita sin testar dato alguno, copia de la Resolución Administrativa de 

fecha veinte de enero de dos mil quince, a la que hace referencia en su 

oficio de respuesta AT/DGAJG/DJ/SCI/015/2020, de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil veinte. 
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En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley 

de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El veinticinco de febrero, vía correo electrónico la parte recurrente remitió a la 

cuenta de correo electrónico de la Ponencia del Comisionado Ponente, sus 

alegatos en los cuales reitero lo manifestado en sus agravios y remitió las 

pruebas que considero pertinentes para que sean valoradas en la resolución 

correspondiente. 

 

VI. Con fecha se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

oficio AT/UT/0572/2020, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos, así como 

sus anexos, remitidos por el Sujeto Obligado, a través de los cuales realizó 

alegatos, reiterando y defendiendo la legalidad de su respuesta.  

 

Por otra parte atendió la diligencia para mejor proveer remitiendo copia simple y 

sin testar dato alguno de la Resolución Administrativa de fecha veinte de enero 

de dos mil quince. 

 

VII. Por acuerdo del veinte de marzo de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado emitiendo alegatos  
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Asimismo, tuvo por presentadas las manifestaciones y las pruebas presentadas 

por la parte recurrente . 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, 

de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

En ese mismo acto, dado que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, no ha lugar a la celebración de una 

audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

 

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

 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0525/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del correo electrónico, a través del cual la parte recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, se desprende que hizo constar: su nombre; el 

Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y 

recibir notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las 

razones o motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se 

encuentran integradas la gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el cinco de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis al veintiséis de 

febrero. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

seis de febrero, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura realizada al primer agravio, 

manifestado por la parte recurrente, se advirtió la actualización de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el diverso 

249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el 

recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud 

en el recurso de revisión, respecto de la ampliación misma. 

 

Sobre el particular, realizando un ejercicio comparativo entre lo solicitado y lo 

expuesto en el primer agravio, se advirtió que la parte recurrente modificó y 

amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordene al Sujeto 

Obligado que proporcione información distinta a la originalmente solicitada, 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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obligándolo a la vez, a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas 

no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Al tenor de lo anterior, se procede a realizar un análisis comparativo entre los 

requerimientos contenidos en la solicitud de información y los expresados por la 

parte recurrente en sus agravios. 

 

Solicitud Agravio 

1. Si existe alguna resolución donde se 

ordene la demolición ya sea total o 

parcial de un predio en específico. 

Primero: Omiten mencionar los 

resolutivos, plazos de demolición, 

multas (cantidades), sellos de 

clausura, datos del expediente, 

número de folio del expediente que 

ordena la demolición total del 

inmueble, plazo para demoler, 

dictadas en la resolución y su 

cumplimiento. 

 

2. En caso de ser positiva la respuesta 

proporcione copia certificada de 

dicha resolución. 

 

Del contenido del cuadro que antecede es claro que la parte recurrente, en su 

primer agravio, se inconformó por la falta de entrega de información que no fue 

solicitada en la solicitud original, ya que como se puede observar en ninguna 

parte de la solicitud requirió que se le informe los puntos resolutivos, los plazos 

de la demolición, multas, sellos de clausura, datos del expediente, número de 

folio del expediente que ordena la demolición total del inmueble, plazo para 

demoler, y el cumplimiento de la resolución de interés del particular , y por tanto 

lo expresado se traduce en requerimientos novedosos. 
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En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud 

inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado que 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada. 

 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares 

variar sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de 

revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Por tanto, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión únicamente lo relativo a los planteamientos novedosos. 

 

En virtud de lo anterior y al subsistir la informalidad planteada en el segundo 

agravio, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la respuesta impugnada. 

 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó, lo siguiente: 

 

1. Si existe alguna resolución donde se ordene la demolición ya sea total o 

parcial de un predio en específico. 

 

2. En caso de ser positiva la respuesta proporcione copia certificada de 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0525/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

dicha resolución. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, en la etapa 

procesal aludida,  defendió la legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, a través del cual hizo valer los agravios siguientes:  

 

Primero: Omiten mencionar los resolutivos, plazos de demolición, multas 

(cantidades), sellos de clausura, datos del expediente, número de folio del 

expediente que ordena la demolición total del inmueble, plazo para 

demoler, dictadas en la resolución y su cumplimiento.  

 

Segundo: La Alcaldía no me quiere dar copia de la resolución ocultando 

información a la ciudadanía para tener certeza jurídica de dicha resolución.  

 

Siendo importante recalcar que el primer agravio fue analizado en el 

Considerando Tercero de la Presente Resolución, el cual fue sobreseído 

por improcedente ya que a través de este la parte recurrente realizo  

planteamientos novedosos que no fue requeridos en la solicitud original.  

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad planteada en el 

segundo agravio respecto a la negativa del Sujeto Obligado para proporcionar la 

resolución en la modalidad solicitada, bajo el argumento de que es a través de 
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un trámite ante la Ventanilla Única de la Alcaldía, la presente resolución se 

centrará en dilucidar si en el presente caso es procedente la entrega de la 

resolución administrativa de interés del recurrente, en copia certificada como fue 

requerida en la solicitud de información. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia 1, 2, 3, 6 fracciones XII XXII, XIII y XLIII, 7, 

13, 16, 199 fracción III, 176, 180, 186, 207, 208 y 213, lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que una solicitud de acceso a la 

información pública es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico que obre en poder de los Sujetos 

Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de 
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generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado 

como de acceso restringido (reservada o confidencial). 

 

• Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen 

las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación. 

 

• Asimismo, la persona solicitante al momento de presentar su 

requerimiento deberá señalar 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. 

 

• No obstante lo anterior, y aunque si bien, el acceso a la información debe 

darse en la modalidad de entrega elegidos por el solicitante, de manera 

excepcional, en aquellos casos en que la información solicitada implique 

análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con la solicitud, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 

modalidades de entrega, siempre de forma fundada y motivada. 

 

Al tenor de los preceptos normativos citados, este Instituto con el objeto de 

allegarse de los elementos necesarios para el análisis del medio de impugnación, 

requirió al Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer, copia simple sin 
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testar dato alguno de la Resolución Administrativa de fecha veinte de enero de 

dos mil quince, en la cual ordeno la demolición total de las obras de construcción 

realizadas en el predio referido por el recurrente en la solicitud de información 

 

En atención a lo anterior, el Sujeto Obligado remitió dicha documental, la cual 

este 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 dicha documental, para determinar si procede su entrega en versión 

íntegra y en copia certificada como fue requerida por el recurrente. 

 

Ahora bien, de la revisión realizada a la documental de interés de la parte 

recurrente, se observa que dicha resolución ya causo estado al ser emitida el 

veinte de enero del año dos mil quince, transcurriendo a la fecha cuatro años 

desde la emisión de la misma, por lo cual, y de la revisión realizada a las causales 

de reserva previstas en el artículo 183 de la Ley de Transparencia, dicha 

documental no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en dicho 

numeral, tal y como se detalla a continuación:  

 

- Pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de una persona 
física;  

No aplica 

- Obstruya las actividades de 
verificación, inspección y auditoría 
relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de 
contribuciones 

No aplica al ser información referente a un 
procedimiento de verificación 
administrativa en materia de obras y 
construcción. 

- Obstruya la prevención o 
persecución de los delitos 

No aplica al ser información referente a un 
procedimiento de verificación 
administrativa en materia de obras y 
construcción. 
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- La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso 
deliberativo de las personas 
servidoras públicas, hasta en 
tanto no sea emitida la decisión 
definitiva, la cual deberá estar 
documentada;  

No aplica al ser información referente a un 
procedimiento de verificación 
administrativa en materia de obras y 
construcción. 

- Cuando se trata de 
procedimientos de 
responsabilidad de las personas 
servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los 
órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución 
administrativa definitiva;  

No aplica al ser información referente a un 
procedimiento de verificación 
administrativa en materia de obras y 
construcción. 

- Afecte los derechos del debido 
proceso. 

No aplica al ser información referente a un 
procedimiento de verificación 
administrativa en materia de obras y 
construcción. 

- Cuando se trate de expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma 
de juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que 
dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o 
confidencial que pudiera contener;  

Esta ya causo estado, en virtud de que la 
resolución administrativa del 
procedimiento de verificación 
administrativa, fue emitida el veinte de 
enero de dos mil quince y el sujeto 
obligado no emitió pronunciamiento 
alguno en el cual indique que esta haya 
sido impugnada. 

- Contengan los expedientes de 
averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación, sin 
embargo una vez que se 
determinó el ejercicio de la acción 
penal o el no ejercicio de la misma, 
serán susceptibles de acceso, a 
través de versiones públicas, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, y  

No aplica al ser información referente a un 
procedimiento de verificación 
administrativa en materia de obras y 
construcción. 
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- Las que por disposición expresa 
de una ley tengan tal carácter, 
siempre que sean acordes con las 
bases, principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las 
previstas en tratados 
internacionales. 
 

No se actualiza ninguna disposición que 
contravenga a la ley y a disposiciones 
establecidas en Tratados Internacionales. 

 

Por otra parte, de la revisión realizada a la resolución del procedimiento de 

verificación administrativa de interés del recurrente, se observa que esta contiene 

datos personales consistentes en el nombre del propietario, y/o poseedor del 

inmueble referido en la solicitud de información, donde se practicó la visita de 

verificación que derivo en la emisión de la resolución, así como el nombre de la 

propietaria de uno de los departamentos ubicados en el mismo inmueble, en ese 

sentido, se considera que en el presente caso se debe de restringir el acceso a 

esta información y elaborar la versión pública correspondiente resguardando los 

datos confidenciales contenidos en estos. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216, de la Ley de 

Transparencia, los cuales disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender 

una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la 

que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 

manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

… 
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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.” 

 

Dicha situación, se encuentra robustecida con 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”, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el quince de agosto de dos mil 

dieciséis, y citado por el Sujeto Obligado en respuesta. 

 

Para mayor claridad, el Criterio referido dispone lo siguiente: 

 

• Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de 

acceso a la información pública contenga datos personales, deberá 

procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 

90, fracciones II, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la 
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Ley de Transparencia, para que, en su caso, el Comité de Transparencia 

emita el acuerdo mediante el cual se restringirá el acceso a los datos 

personales existentes por revestir el carácter de confidencial. 

 

• En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos 

antes señalados, y estos mismos se encuentren en información que será 

entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en 

coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de 

la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo 

los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como 

información confidencial así como la fecha de los mismos, incluyendo 

además, la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

• En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 

distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya 

clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá 

someterse a consideración del dicho Comité. 

 

Precisado lo anterior, tomando en consideración que en atención a la solicitud el 

Sujeto Obligado debe conceder el acceso a una versión pública, y que la parte 

recurrente solicitó como modalidad de acceso copia certificada, a continuación 

se expondrá la naturaleza de las certificaciones en materia de transparencia en 

relación con documentos en posesión de sujetos obligados que contienen 

información de acceso restringido y/o datos personales. 
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Certificación de versiones públicas 

 

En primer lugar, resulta necesario exponer que el artículo 6, fracción XLIII de la 

Ley de Transparencia, define a las versiones públicas a la información a la que 

se da acceso eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas.  

 

Por otro lado, el artículo 180 de la citada ley indica que cuando la información 

contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, 

para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 

Versión Publica en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica fundando y motivando su 

clasificación.  

 

Asimismo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, aprobados por al Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, refuerzan lo anterior, pues establecen que una versión pública es el 

documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan 

partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera 

genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la 

resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia. 

 

En relación a las certificaciones, el artículo 157 de la Ley del Notariado para la 

Ciudad de México, establece que la copia certificada es la reproducción total o 
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parcial de una escritura o acta, así como de sus respectivos documentos del 

apéndice, o sólo de éstos o de alguno o algunos de estos, que el Notario expedirá 

para diversos casos que el mismo precepto menciona.  

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 

copias certificadas tienen valor probatorio pleno, siempre que su expedición se 

realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada 

expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo.5 

 

Por lo que, se entiende que la copia certificada es una reproducción del original 

y, por tanto, hace igual fe que dicho documento, siempre y cuando en la 

certificación se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente 

las copias corresponden a lo representado en el cotejo; de ahí que en las 

certificaciones se establece la leyenda de que concuerdan de forma fiel y exacta 

con el documento que obra en los archivos y que se tuvo a la vista, a fin de que 

pueda otorgársele valor probatorio pleno, de lo contrario, no existiría certeza 

jurídica y estaríamos hablando de la irrealidad del documento primigenio.  

 

Lo anterior, se corresponde con lo previsto por el artículo 232 de la Ley de 

Transparencia, al señalar que la certificación en términos de transparencia, debe 

ser igual al que se entrega, como a continuación se muestra: 

 

 
5 Registro No. 2010988, CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 

"QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, 10ª Época, Segunda Sala, 
S.J.F.; Tomo I, febrero 2016, pág. 873. 
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“Articulo 232. La certificación de documentos conforme a esta Ley, tiene por 
objeto establecer que en los archivos del sujeto obligado existe un 
documento en original, copia simple, digitalizada u otro medio electrónico, 
igual al que se entrega.”  

 

Ahora bien, de una interpretación armónica de los preceptos legales citados, es 

procedente otorgar copia certificada de la versión pública con el fin de dejar una 

evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, 

pero no son exactamente tal cual a los originales, debido a que estos contiene 

información de acceso restringido siendo en el presente caso confidencial,  lo que 

es importante dejar claro, porque aun cuando el objeto de la certificación sea 

diverso a la que han sostenido los órganos jurisdiccionales, no se puede 

interpretar a que la certificación de la versión pública atiende al mismo acto 

jurídico, cuando ya estamos en otro, y dicho acto es el que se debe certificar, 

pero no de la autenticidad del documento original. 

 

Con dicha determinación, de emitir una certificación igual al documento que obra 

en los archivos, se garantiza el derecho de acceso a la información de los 

ciudadanos en la Ciudad de México, a la vez que se acatan las determinaciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se observa lo estipulado en la Ley 

de Transparencia. 

 

Por las consideraciones vertidas, en cumplimiento a esta resolución, el Sujeto 

Obligado a efecto de entregar la información deberá someter la documental a 

consideración de su Comité de Transparencia con el objeto de clasificar como 

información confidencial el nombre del propietario y/o poseedor del inmueble de 

interés del recurrente, así como el nombre de la propietaria de uno de los 
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departamentos ubicados dentro del mismo predio, y así elaborar una versión 

pública. 

 

Una vez hecho lo anterior, procederá a certificar la versión pública previamente 

elaborada, en la que tendrá que dejar asentada una leyenda que indique: “Es 

copia fiel de la versión pública que se tuvo a la vista y obra en los archivos” y 

concederá el acceso a dicha certificación previo pago de derechos informando a 

la parte recurrente el costo a cubrir por la reproducción de la información de 

conformidad con el artículo 249 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 

generando el recibo de pago correspondiente. 

 

De igual forma, este Instituto estima conveniente señalar al Sujeto Obligado que 

para la entrega de la información no puede exigir a la parte recurrente acredite 

su personalidad como lo pretendió hacer en respuesta, ya que el artículo 7, de la 

Ley de Transparencia, dispone que para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés 

legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

En virtud de lo anterior, es claro que con su actuar el Sujeto Obligado faltó a lo 

establecido en el artículo 6, fracción fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6. 

 

En consecuencia,  el agravio segundo resulta fundado, toda vez que, el Sujeto 

Obligado negó la entrega de la información en la modalidad solicitada bajo el 

argumento de que esta es accesible a través de un trámite, limitando el acceso 

al derecho de la información de la parte recurrente. 

 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Entregue copia certificada de la versión pública de la resolución 

Administrativa de fecha veinte de enero de dos mil quince, en la cual 

ordeno la demolición total de las obras de construcción realizadas en el 

predio referido por el recurrente en la solicitud de información, la cual 

contendrá la leyenda que indique: “Es copia fiel de la versión pública que 

se tuvo a la vista y obra en los archivos”. 

 

Para cumplimentar lo anterior, deberá someter la documental a consideración de 

su Comité de Transparencia con el objeto de clasificar como confidencial 

únicamente el nombre del propietario y/o poseedor del inmueble de interés del 

recurrente, así como en nombre de la propietaria de uno de los departamentos 

ubicados dentro del mismo predio, , lo anterior con fundamento en los artículos 

169, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia; una vez hecho lo anterior, de 

la versión pública obtenida, deberá realizar una copia certificada de ésta, en la 

que se especifique que es copia fiel de la versión pública que se tuvo a la vista 

y obra en los archivos del Sujeto Obligado.  

 

Asimismo, deberá entregar a la persona recurrente la determinación del Comité 

de Transparencia, informar el costo por la reproducción de la información en 
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copia certificada y generar el recibo de pago correspondiente. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace al nuevo requerimiento de 

información. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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, con 

el voto concurrente de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández; 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 Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos 

mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


