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Segunda Época 

Instituto De Transparencia, Acceso A La Información Pública, Protección De Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México 

CRITERIO 02/21 

 

Certificación de versiones públicas. Corrobora que el documento es una copia fiel de la versión 

pública que obra en los archivos del sujeto obligado. La Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que toda la 

información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien 

común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 

establece la Ley y demás normatividad aplicable. El espíritu de la Ley es privilegiar la agilidad del 

acceso a la información, sin embargo, para efectos de atender una solicitud de información en la 

cual se contenga partes o secciones reservadas o confidenciales se deberá elaborar una versión 

pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica, fundando y motivando su clasificación a través de la resolución que para tal efecto emita 

el Comité de Transparencia, razón por la cual, la versión pública es susceptible de ser certificada 

al ser una de las modalidades de reproducción previstas en la Ley. En este contexto, la copia 

certificada será respecto de la versión pública obtenida, de conformidad con el artículo 232 de la 

Ley de la materia, la cual tiene como finalidad establecer que en los archivos del sujeto obligado 

existe el documento en versión pública, por lo que procede su certificación haciendo constar la 

siguiente leyenda: “Es copia fiel de la versión pública que se tuvo a la vista y obra en los archivos”, 

a fin de crear convicción de que efectivamente corresponden a los documentos que obran en los 

archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.. 

 

Resoluciones de las que derivó el criterio: 

 

Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

RR.IP.5015/2019 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Julio César 

Bonilla 

Gutiérrez 

22/01/2020 

Por unanimidad 

de votos con el 

voto concurrente 

de EBPH. 
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Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

INFOCDMX/RR.IP.0303/2020 Alcaldía Tláhuac 

Elsa Bibiana 

Peralta 

Hernández 

19/03/2020 

Por unanimidad 

de votos con el 

voto concurrente 

de EBPH. 

INFOCDMX/RR.IP.0348/2020 
Alcaldía Álvaro 

Obregón 

Elsa Bibiana 

Peralta 

Hernández 

19/03/2020 

Por unanimidad 

de votos con el 

voto concurrente 

de EBPH. 

INFOCDMX/RR.IP.0514/2020 

Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de 

México 

Marina Alicia 

San Martín 

Rebolloso 

07/10/2020 

Por unanimidad 

de votos con el 

voto concurrente 

de EBPH. 

INFOCDMX/RR.IP.1086/2020 
Alcaldía Gustavo A. 

Madero 

Arístides 

Rodrigo 

Guerrero García 

07/10/2020 

Por unanimidad 

de votos con el 

voto concurrente 

de EBPH. 

INFOCDMX/RR.DP.054/2020 Policía Auxiliar 

Marina Alicia 

San Martín 

Rebolloso 

07/10/2020 
Por unanimidad 

de votos. 

INFOCDMX/RR.IP.0998/2020 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Elsa Bibiana 

Peralta 

Hernández 

14/10/2020 

Por unanimidad 

de votos con el 

voto concurrente 

de EBPH. 

INFOCDMX/RR.IP.1408/2020 Alcaldía Cuauhtémoc 

Elsa Bibiana 

Peralta 

Hernández 

28/10/2020 

Por mayoría de 4 

votos y el voto 

particular de 

EBPH. 

 


