
 

La parte recurrente requirió copias certificadas de diversas 

constancias relacionadas con un registro de manifestación de 

construcción. 

La parte recurrente consideró que la documentación puesta a 

disposición en entrega directa resultó incompleta. 

MODIFICAR la respuesta impugnada. 

INFOCDMX/RR.DP.0071/2021 

Alcaldía Iztacalco 

Las normas y los criterios en materia de transparencia y 

derechos ARCO, no pueden ser interpretadas en el sentido de 

restringir los derechos de la ciudadanía, por el contario, los 

sujetos obligados deben instrumentar las medidas necesarias 

para maximizar su satisfacción. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DATOS PERSONALES 

 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0071/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA IZTACALCO 
 
COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

 

Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0071/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Iztacalco, este 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

resuelve MODIFICAR la respuesta impugnada, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de información. El cinco de marzo, a través de la PNT, la Parte 

Recurrente presentó una solicitud de derechos ARCO  

-a la que le fue asignado el número de folio 0424000033221-, mediante la cual 

requirió copia certificada de lo siguiente: 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
2 En lo sucesivo las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario. 
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1. Expediente con número de folio FIZT-0004-15, correspondiente al 

Registro de Manifestación de Construcción RIZTC-0004-15, incluyendo 
todos los documentos ingresados; 
 

2. Aviso de Terminación de Obra MTO/23/18; 
 

3. Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción; 
 

4. Autorización del Uso y Ocupación 14/14/2018/08; y 

 
5. Documento emitido por la SEDUVI (LIBERACIÓN) en donde manifiesta 

que el desarrollador de la obra dió cumplimiento a las medidas de 
integración urbana y las medidas de mitigación. 

 

2. Puesta a disposición. El diecisiete de mayo, el Sujeto Obligado notificó a la 

parte recurrente que su solicitud de derechos ARCO había sido atendida y debía 

comparecer ante su Oficina de Información Pública, para que, previa 

identificación de sus datos le fuera entregada la documentación correspondiente. 

 

3. Recurso. El siete de junio, la parte quejosa presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado, al considerar que la documentación 

puesta a disposición en entrega directa resultó incompleta.  

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.DP.0071/2021 y, con base en el sistema aprobado 

por el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para 

los efectos previstos en el artículo 98 de la Ley de Datos. 

 

5. Admisión y requerimiento. El diez de junio, la Comisionada Instructora 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó a las partes un plazo 

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, 
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formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación.  

 

Asimismo, requirió al sujeto obligado para que dentro de dicho plazo remitiera a 

este Instituto copia de la respuesta que puso a disposición de la parte quejosa. 

 

6. Recepción de alegatos y cierre de instrucción. El veinticinco de junio, se 

hizo constar la recepción de una comunicación a cargo del Sujeto Obligado, a 

través de la cual remitió, entre otro, el oficio AITZ-DGODU-DDUL/363/2021 

suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano y Licencias, del que se desprende 

lo siguiente. 

 

En primer lugar, que la información requerida por la parte recurrente fue objeto 

de clasificación confidencial mediante Acuerdo 3T/1ERAEXTORD/2021, emitido 

por su Comité de Transparencia en la Primera Sesión Extraordinaria de cinco de 

mayo. 

 

Pues estimó que tal documentación, al contener datos personales como 

fotografías, nombres, domicilios, números telefónicos, correos electrónicos, RFC, 

CURP y firmas, constituye información confidencial en términos de la Ley de 

Transparencia y de Datos Personales, respectivamente; en ese sentido, 

manifestó su imposibilidad para emitir copia certificada de tales constancias. 

 

De ahí que entregó la versión pública del expediente con número de folio  

FIZT-0004-15, correspondiente al Registro de Manifestación de Construcción 

RIZTC-0004-15, incluyendo todos los documentos ingresados, constantes de 

sesenta y seis fojas útiles. 
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Finalmente, refirió que debido a que las constancias requeridas supera las 

sesenta fojas, requirió a la parte recurrente para que realizara el pago 

correspondiente por las cuarenta y ocho fojas excedentes. 

 

Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente 

para realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del 

plazo otorgado, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por acordar o 

diligencia por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto 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 y 116, fracción VIII de la 

Constitución Federal; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 

82 al 105 de la Ley de Datos, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

de este Órgano Colegiado. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en el artículo 92 de la Ley 

de Datos, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el cual 

tramitó su solicitud de datos personales; el medio para recibir notificaciones; los 

hechos en que fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada personalmente el tres de junio, de manera que el plazo de quince 

días hábiles de la parte recurrente para hacer valer su inconformidad transcurrió 

del cuatro al veinticuatro de junio, descontándose por inhábiles los días cinco, 

seis, doce, trece, diecinueve y veinte del mes referido. 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el siete de 

junio, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 100 de la Ley de Datos, se observa que el 

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado tampoco advirtió 

la actualización de alguna de las previstas en la normativa de aplicación 

supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto que nos 

ocupa. 
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TERCERO. Delimitación de la controversia. Considerando que la parte 

quejosa expresó como agravio que el sujeto obligado entregó de manera 

incompleta la información requerida, el análisis del caso se centrará en 

determinar si en la especie ello ocurrió y debe modificarse la respuesta recurrida, 

o si, por el contrario, la Alcaldía Iztacalco entregó la información completa y debe 

confirmarse el acto reclamado.  

 

Asimismo, este Instituto estima que, en suplencia de la queja, forma parte de la 

materia de análisis la determinación de la Alcaldía de clasificar la información 

como confidencial, pero además, la relativa a la imposibilidad para emitir copias 

certificadas de documentación que obra en versión pública. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que el agravio formulado por 

la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar la respuesta 

impugnada. 

 

En principio, debe fijarse que la parte quejosa pretende acceder a través de una 

solicitud de derechos ARCO, a información relacionada con un expediente 

formado con motivo de un determinado registro de manifestación de 

construcción, a saber: 

 

1. Expediente con número de folio FIZT-0004-15, correspondiente al 

Registro de Manifestación de Construcción RIZTC-0004-15, incluyendo 
todos los documentos ingresados; 

 
2. Aviso de Terminación de Obra MTO/23/18; 

 

3. Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción; 
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4. Autorización del Uso y Ocupación 14/14/2018/08; y 

 
5. Documento emitido por la SEDUVI (LIBERACIÓN) en donde manifiesta 

que el desarrollador de la obra dió cumplimiento a las medidas de 

integración urbana y las medidas de mitigación. 

 

Al respecto, como se advierte del apartado de antecedentes, el sujeto obligado 

entregó únicamente las constancias relativas a su primer requerimiento, esto es, 

la versión pública del expediente con número de folio FIZT-0004-15, 

correspondiente al Registro de Manifestación de Construcción RIZTC-0004-15, 

incluyendo todos los documentos ingresados, constantes de sesenta y seis fojas 

útiles. 

 

Ello, debido a que el soporte documental solicitado fue clasificado como 

confidencial por el Comité de Transparencia de su organización, mediante 

Acuerdo 3T/1ERAEXTORD/2021, durante la Primera Sesión Extraordinaria de 

cinco de mayo, al considerar que aquel contiene información confidencial que 

debe ser protegida en términos de la Ley de Transparencia y de Datos 

Personales, respectivamente. 

 

Sobre este punto, no escapa a este Órgano Colegiado que la parte recurrente 

estableció que la modalidad de entrega debía ser en copia certificada, cuestión 

que fue modificada por el sujeto obligado, pues en su concepto, no es viable 

expedir copias certificadas de una versión pública o testada. 

 

Bajo el contexto anotado, es claro para este Instituto que la Alcaldía Iztacalco 

omitió la entrega de la información completa requerida por la parte quejosa, con 

lo que se hace patente la interferencia a su derecho fundamental de acceso, ya 



 

INFOCDMX/RR.DP.0071/2021 

 

 

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 

10 

que de las constancias atinentes a los cinco requerimientos formulados en su 

solicitud, solo satisfizo el primero de ellos. Además que respecto de los demás 

contenidos de información omitió pronunciarse el Sujeto Obligado en su 

respuesta. 

 

Por otra parte, en cuanto a la clasificación de la información como confidencial3, 

el sujeto obligado si bien mencionó los datos de identificación del acuerdo emitido 

por su Comité de Transparencia, no puso a disposición de la parte quejosa o de 

este cuerpo colegiado en vía de alegatos el acta correspondiente; circunstancia 

que resulta esencial para dar certeza al acto y que ha sido reiterada por el Pleno 

de este Instituto en diversos precedentes. 

 

Ahora, por lo que hace a la imposibilidad alegada por la Alcaldía Iztacalco para 

emitir copias certificadas del soporte documental entregado en versión testada, 

a juicio de este Instituto ello no encuentra asidero normativo en que pueda 

fundarse tal aseveración, ello en atención al principio de legalidad derivado del 

artículo. 

 

En efecto, es necesario precisar que la naturaleza jurídica una copia certificada 

es la de dar fe de que determinada copia fotostática guarda correspondencia 

plena con el documento de origen. Lo que implica que la persona servidora 

pública responsable de su expedición, lleve a cabo un cotejo minucioso sobre el 

contenido informativo las constancias originales y su duplicado, a fin de 

convalidar que estas últimas coinciden por completo con las primeras. 

 

 
3 Los datos que clasificó el Sujeto Obligado como confidenciales se encuentran descrito s en los 
antecedentes y fueron del conocimiento del particular desde la respuesta primigenia del sujeto obligado.  
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Con todo, se concluye que el actuar del sujeto obligado no estuvo ajustado 

conforme a los parámetros mínimos de legalidad, pues inobservó las normas y 

principios cuya aplicación, habrían colmado de manera correcta los derechos 

ARCO de la Parte Recurrente, por lo que debe modificarse la respuesta 

impugnada. 

 

QUINTO. Efectos. El sujeto obligado deberá realizar lo siguiente: 

 

i). Poner a disposición de la parte recurrente el soporte documental de: 

 

1. Expediente con número de folio FIZT-0004-15, correspondiente al 
Registro de Manifestación de Construcción RIZTC-0004-15, incluyendo 

todos los documentos ingresados; 
 

2. Aviso de Terminación de Obra MTO/23/18; 

 
3. Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción; 

 
4. Autorización del Uso y Ocupación 14/14/2018/08; y 

 

5. Documento emitido por la SEDUVI (LIBERACIÓN) en donde manifiesta 
que el desarrollador de la obra dió cumplimiento a las medidas de 

integración urbana y las medidas de mitigación. 

  

Mismo que deberá entregar previo pago de derechos correspondiente a 

cargo de la parte quejosa y en copia certificada; ello, en el entendido que 

por lo que respecta a las documentales que fueron entregadas en versión 

testada sin certificar deberán ser reexpedidas sin costo; 

 

ii). Toda vez que la solicitud fue planteada en la vía de derechos ARCO, el sujeto 

obligada deberá analizar nuevamente los datos personales que consten en 
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la información materia del requerimiento y, en caso de estar presente alguno 

que se refiera a la parte recurrente, no podrá clasificarlos como 

confidenciales; y 

 

iii). Deberá poner a disposición de la parte recurrente el acta de clasificación 

correspondiente a Primera Sesión Extraordinaria de cinco de mayo, del 

Comité de Transparencia de su organización, en la que aprobó el Acuerdo 

de clasificación 3T/1ERAEXTORD/2021. 

 

Ello, bajo el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos del artículo 108, de la Ley de la materia y se 

dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que en el caso estudiado las personas 

servidoras públicas adscritas a la organización del Sujeto Obligado, hayan 

incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de 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. En los términos del considerando cuarto de esta resolución, se 

MODIFICA la respuesta impugnada, con fundamento en la fracción III, del artículo 
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99 de la Ley de Datos. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 106 de la Ley de Datos, se instruye al 

sujeto obligado para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a 

partir del día hábil de su notificación, cumpla con la presente resolución y en 

términos del artículo 107, de dicha ley, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, adjuntando copia de las constancias que lo acrediten.  

 

Con el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos del artículo 108, de la Ley de la materia y se 

dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. La Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

dará seguimiento a la presente resolución y llevará a cabo las acciones 

necesarias para asegurar su cumplimiento. 

 

Lo anterior, en términos de la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto al 

artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, de dos de 

octubre de dos mil veinte. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx, para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx


 

INFOCDMX/RR.DP.0071/2021 

 

 

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 

14 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de Datos, 

se informa a la Parte 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. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

MSD/MJPS/JDMMB 

 

 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


