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REe~ B ~Do En el cuaderno principal del juicio de amparoo¿CZxkA Pomovido por , se emitió• a:aa s>ntencía:

1659/2019,
la siguiente

"Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1659/2019 promovido por
por propio derecho, contra actos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

Protección de Datos Personales yRendición de Cuentas de la Ciudad de México; y,

RES U L TA N D O:

00002873
» t.

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el once de diciembre
de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, turnado al día siguiente a este juzgado, por
propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actostu siguientes:
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"[...J 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.
a) El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ...
4.- ACTOS RECLAMADOS:
a) La Resolución de fecha 28 de Agosto del a110 2019, emitida dentro del Recurso de Revisión con
Número de Expediente RR.IP.2731/2019, por parte de 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.
b) Todos los Actos que deriven de los antes mencionados, y que afecten directamente las garantías
constitucionales del Quejoso.".

SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa indicó que sí existen
terceros interesados; narró los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que
estimó conducentes; señaló como derecho vulnerado el contenido en los artículos 6, 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante acuerdo de trece de diciembre
de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo con el número 1659/2019, y se previno a la parte
quejosa para efecto de que exhibiera las copias de su escrito inicial de demanda, necesarias para correr traslado a
las partes en eljuicio (fojas 71 a 72).

Atento a lo anterior, mediante escrito recibido por este Juzgado el treinta de diciembre de dos mil
diecinueve (foja 75), el quejoso desahogó la prevención anterior; en consecuencia, se admitió a trámite la
demanda en sus términos, se reservó acordar lo conducente a la designación de los terceros interesados, se
requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, se dio vista al agente del
Ministerio Público Federaly, se seiialó día y hora para celebrar la audiencia constitucional.

Posteriormente, mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte se determinó tener como
terceros interesados a la Subtesorería de Catastro v Padrón Territorial de la Ciudad de México y al Director del
Proceso Cartográfico v Catastrales de la Ciudad de México. ordenando su emplazamiento al presente juicio (fojas
112 a 113).



Seguida la secuela procesal. el dieciocho de febrero de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia
constitucional. la cual inició en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de la presente
resolución; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad
de México, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107, fracción Vil, de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo
primero, y 107. fracción I, incisos b) y g), de la Ley de Amparo vigente; 52, fracción 111, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación; así como el punto cuarto, fracción l. del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil
trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la
República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de
Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una resolución de carácter administrativo, cuyos
efectos negativos se materializaron en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El escrito inicial de demanda de amparo fue
presentado dentro del plazo de quince días señalado en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo1,¡ya
que se reclama la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. emitida en el recurso de revisión
número RR.IP.2731/2019, la cual fue notificada al quejoso el veinte de noviembre del mismo ano, pues así. lo
manifiesta en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad (foja 3 de autos). lo cual se corrobora con las
constancias aportadas a los autos ( fojas 2 y 3 del tomo de pruebas/); luego entonces, el plazo para presentar la
demanda transcurrió del veintidós de noviembre al doce de diciembre de dos mil diecinueve. debiéndose descontar
del cómputo respectivo los días inhábiles. de conformidad con los artículos 19 de la ley de amparo y 163 de la Ley; ~
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. en consecuencia, si el escrito inicial de demanda se presentó ante la
Oficina de Correspondencia común a los Juzgados en Materia Administrativa en la Ciudad de México el once de
diciembre de dos mil diecinueve. su presentación se realizó oportunamente.

TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos del artículo 74, fracción I, de la
Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia P.IJ. 40/20002, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema
Coite de Justicia de la Nación, que se identifica bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER
INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se
precisa que de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se desprende
que el acto y autoridad señalada por la parte quejosa, son los siguientes:

1.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. al que se reclama:

a) La resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de revisión
número RR.IP.2731/2019.

Debe precisarse que no es posible fijar como acto reclamado lo precisado por la parte quejosa como:
"Todos los Actos que deriven de los antes mencionados. y que afecten directamente las garantías constitucionales
del Quejoso.", lo anterior en razón de que tal precisión está relacionada con los efectos y consecuencias que
puedan causarse con motivo de la emisión del acto reclamado. lo cual podrá analizarse. de ser el caso, como
conceptos de violación: en ese sentido. únicamente se tiene como acto reclamado el puntualizado anteriormente.

Es aplicable por identidad de razones, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. que lleva por rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE
SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD." 3.

CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que se reclama a los
Comisionados Ciudadanos que conforman el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (denominación
correcta), consistente en la emisión de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida en
el recurso de revisión número RR.IP.2731/2019, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 84 a
111).

Máxime que la emisión de dicho acto se corrobora con los documentos aportados al juicio por las
partes, mismos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los articulos 129, 197 y 202 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia.

'·Articulo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. salvo: [...P.
' véase la jurisprudencia P;1, 40:2000. que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU
INTEGRIDAD", Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Tomo XI, Abril de 2000, Materia
Común. página 32. Registro: 192097.

' Publicada en la página 159, tomo I tercera parte. séptima época. del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta. El contenido de la
tesis es el siguiente: "St al emunciare los actas reclamadas seformulan apreciaciones vulorafias sobre ellos, las musmas no deben de
tomarse en consderatón al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren alfondo del
asunto y sn análisis procederá en el supuesto de que. al no presentarse ninguna causal de improcedenea, se tenga que entrar al estudio de la
constitucionalidadde los actos. ".
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Sobre esto último tiene aplicación la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en una anterior composición, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y
VALOR PROBATORIO."

QUINTO. IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Previo al estudio de constitucionalidad de los
actos reclamados. debe realizarse el análisis de las causas de improcedencia, toda vez son de estudio oficioso y
preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo.

En el caso, no se hizo valer causa de improcedencia alguna por las partes, ni el suscrito advierte de
oficio la actualización de ninguna; en consecuencia, se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos
reclamados, en términos de los conceptos de violación que se exponen en la demanda.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo
en vigor, se procede el estudio del concepto de violación planteado, sin necesidad de reproducirlo literalmente, en
atención a la jurisprudencia número 2a./J. 5812010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"; así como a valorar el material probatorio ofrecido y que obre en autos.

• En el primer concepto de violación, la parte quejosa señala que la autoridad responsable
realizó una inexacta valoración de las constancias del expediente, así como de la legislación aplicable al caso,
especialmente lo establecido por el articulo 123, fracciones VII y XVI//, de la Ley de Transparencia. Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el numeral 86, fracción
VII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, pues
de manera arbitraria confirmó la negativa de expedirle copias certificadas de los planos cartográficos
solicitados, no obstante que se trata de información pública la cual puede acceder cualquier persona y no
únicamente quien cuenta con interés jurídico

En ese sentido, afirma que se violan sus derechos fundamentales pues lo argumentado por la
autoridad resulta improcedente, inatendible y carente de sustento legal, pues los planos que solicitó no
contienen ningún tipo de información confidencial o datos personales, pues sólo se trata de información
cartográfica que refleja únicamente las calles, limites, colindancias, escalas, división, subdivisiones, cuenta
catastral, tipo de uso de suelo, superficies y demás elementos de una determinada demarcación y/o
zonificación.

Expone que lo anterior puede probarse en la página de internet de la Secretaría de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México. en la cual se aprecia que los planos cartográficos que perteneces a esta
autoridad no contienen datos personales de los predios ni de sus propietarios, sino simplemente información
cartográfica de las diversas zonas de la Ciudad de México.

Precisa que conforme al artículo 123, fracciones VII y XVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cualquier particular puede tener
acceso a los datos que solicitó, pues si bien existe un trámite específico para la expedición de planos
manzaneros o cartográficos ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, también
Jo es que dicha gestión está restringida al público en general, pues únicamente puede acceder a ella quienes
residen dentro de la zona para la cual se está solicitando el plano, es decir que resulta obligatorio acreditar un
interés jurídico, como se desprende de la respuesta otorgada por los aquí terceros interesados, así como en la
resolución impugnada.

Arguye que en tales determinaciones se puede advertir que la información solicitada es
aparentemente pública y de fácil acceso para cualquier particular, pero que a decir de las citadas autoridades
se trata de información reservada, pues no cualquier persona puede tener acceso a ella, sino sólo aquélla que
cuente con un interés jurídico, es decir, quien cuente con un derecho de propiedad sobre los inmuebles que se
encuentren en la zona para la cual se está solicitando el plano, lo cual considera improcedente pues afirma
que cualquier tipo de mapa o cartografía deben tener el carácter de públicos y de fácil acceso para cualquier
persona, sin importar que reside dentro de dicha zona para la cual se solicita la información, más aun cuando
ésta no contiene ningún dato personal, sino elementos de una determinada demarcación y/o zonificación.

• En el segundo concepto de violación precisa que las responsables realizaron una inexacta
valoración de las actuaciones como de la legislación aplicable al caso, fuer reitera que los planos manzaneros
o contienen información confidencial, sino datos cartográficos que no contienen datos personales de los
predios o de sus propietarios respectivos, sino simplemente de las calles, linderos, divisiones, subdivisiones,
colindancias, medidas, acotamientos, uso de suelo y demás estatus físico y matemático de una determinada
zonificación, como Jo define el artículo vigésimo primero transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México.
en la parte conducente que definen a la región y manzana. pudiendo concluir que un plano manzanero no
contiene ningún tipo de información personal, como inexactamente Jo analiza la autoridad responsable, pues
los datos cartográficos sólo permiten a los particulares conocer la situación física y catastral de una
determinada zona, lo cual afirma que debe ser de carácter público y de fácil acceso a todas las personas,
como Jo establece el citado articulo 123, fracciones VII y XVI//, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Por otro lado, señala que si bien es cierto que mediante la Cuadragésima Séptima Sesión
Extraordinaria del Comité de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, celebrada el siete de abril de dos mil diecisiete se emitió el Acuerdo número
SFCDMXICT/EXT/47/2017/1, a través de la cual se confirmó la clasificación de diversa información, entre la

' "DOCUMENTO PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los estonios y certtcaciones
expedidos porfunerarias piühhwos, en el eyeretemo de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Registro: 39)4,182; Quinta
Fpoca, Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. 'Tesis: 226, Página: 153.



cual se ubica el predio dentro del plano solicitado, por ser considerado con el carácter de confidencial además
de ser considerado como secreto fiscal.

Sin embargo, precisa que los planos manzaneros que solicitó no contiene ningún tipo de
información personal o de identificación física de una persona o de un inmueble en específico para efecto de
que se actualice el secreto fiscal, sino únicamente de calles, linderos, divisiones, subdivisiones. colindancias,
medidas. acotamientos. uso de suelo y demás estatus físico y matemático de una determinada zonificación. lo
que se encuentra permitido para el conocimiento del público en general conforme a la legislación anteriormente
precisada.

Reitera que lo anterior puede apreciarse de los planos cartográficos que aparecen en la página de
intemet oficial de fa Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, los cuales no contienen
datos personales de predios o sus propietarios, sino de información ca,tográfica; de ahí que afirme que fa
restricción establecida en el referido Acuerdo SFCDMXICTIEXT/4712017/1 y la legislación transcrita por la
responsable sea aplicable únicamente a datos de identificación y domicilio de un inmueble. fo que no fue
solicitado en el caso en particular.

• Finalmente, en su tercer concepto de violación setiala que el trámite para fa expedición de
planos está restringido a que dicha gestión sea realizada por los propietarios de los predios que se encuentren
dentro de la zonificación de que se trate, siendo ellos los únicos que cuenten con interés jurídico para acceder
a dicha información. lo que considera que debe tener acceso cualquier persona.

Asimismo, precisa que entre las múltiples facultades con que cuenta la Subtesorería de Catastro y
Padrón Territorial. -se encuentra fa de realizar y mantener actualizada la información cartográfica y catastral de
los diversos inmuebles de fa Ciudad de México, para efecto de que el público en general pueda obtenerla y
consultarla, conforme a fo establecido por el artículo 86, fracción VI/ del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de fa Administración Pública de la Ciudad de México, que en la parte conducente instituye fo antes
precisado, fo cual setiala que se robustece con fa respuesta dada por la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México en el expediente de origen. en fa cual afirma que cuenta con dichas
facultades.

Los conceptos de violación expuestos por el quejoso resultan infundados.

Para ello, en principio debemos tener en cuenta que el artículo 6º de la Constitución Federa/5. prevé
el derecho de acceso a fa información, aplicable en el caso que se analiza, el cual implica la obligación del Estado

5 "Ar!. 60.- /,a 11um~/c.'s1aciú11 de las ideas no será objeto de ningnnw inquisici ón judicial o admi11istra1n•a. si110 en el caso de que utuqte a la
moral. /11 nda ¡wn·ada o los deredws di! terceros. ¡,rm'O</ll<' al~IÍl1 de/iJo, o pcrlltrhe el ordt'llpúblico: el derecho de réplica será 1.'.fercrdo en
los térnas dispuestospar la le: El derecho a la inf ormación serágarant izado por el Estado.
[oda persona tiene derecho al libre acceso a inf ormación plural y oportuna, así como a bscar, recibiry dif undr inf ormación e deas de
toda hu/ole por cualt¡uier mcdwde cxprcsiún
HI J~\tado garanli:arú el derecho ele ac:cc.•m a las tecnologias de la inf ormaerán y co111 111 1icac1ún. así como a los sc1T icios de r11cl/1Jd(fusit í11 _r
telecomunicaciones, incluido el de handa ancha e internet. Para tales elect os, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en
la prestawón de dichos servicios,
/'ara c:fi~do.\· de lo dis¡meslo cu el ¡,rc·senle articulo se oh.H 1JTaJ"Ú lo siguiemc:
.-l. /'ara el l './erácw del derecho de acu.:so a la inf ormaci ón, la Federación y la,· cm idocles _fcderath'as, <'JI el ámhilo de sus n·spc•c•Jfras
1..·om¡h'll'IICÚts. se regirú11 por los siguicJJ/cs ¡,rmdpio.\ y hases:
/. Toda la f ormaci ón en pasesión de cualquier t.m londad. emidad. ,;,:f.!mw y nrga111 .\1110 di! los l'oderes l;/ecwh•o, l.cgis/a1n·o _r .huhl'ial.
órganos autónomos, partidos ¡mlíliu,s, _fideicomisos _r_li,ud"s ¡níhl,t ·os. así t'tJIIW de c11ah111icr ¡u. ·rs,ma_lísicc t. moral o sindicato ,¡11<: redha _\'
t'.icr:a recursos 1níhlico., o realice ac/os el" ,m toridacl en el ómhilo _/c:dl!ral. estatal y 111 1111 icip11J. es piblica y sólo podrá ser rcsen·ada
l(•mporalml!J11<' por ra:oncs de Íll h.'rt;,"i ¡11íhlico y segurrdacl t1aumwl. l'll los términos que fijen las leyes. En la i111cq,retaciú11 el,· e.,ft' cleredw
deberá prevalecer el principio de mciximu ¡mh/icidad /,os s1yetos oh!igados dcherán documentar lodo acto tllll' dert\'I! dd <'.icrc:ido de sus
_lácullaclcs, o,mpetcw:ia."i o_fimc11mes, la levdeterminará los .,u¡mes/os espec(/ico.,· htf/o lo., · c11tt!esprocederú la cledarac:iú11 de inexstencu de
/u i11/or111ctc:i tÍ11.
Hl . La informacón que e refi ere a la l'icla ¡,rl\'ada .r los datos ¡,er.wualc.,· será protegida en los términos co11 las exce¡,c:ione., <111<' _fi j, •n las
leves.
fil . fodtt persona. .\I J1 ll t'C1.!siclacl de aeredar nterés alguno omustafcar su un:ación, tendrá acceso gralllilt1 a la 11~/t1rmaciú11 ¡nihlica. a sus
dalo., f'l'l'Smwle., o a la ret'l(/icac1tí11 de é.\los.
H. Se establecerán mecanismos de acceso a la inf ormación procedimientos de reistán expeditos que se sustanciarán unte los organismos
a11tú11011w.,· <'.\f1l'ci 11' 1zados e imparciale.\· que l'stahll'cl' e.\la < ·011.w1111ci l111.
l'. E,os sujetos obligados deberán preservur sus documentos en archivos udnistrativos actualizados y publicarán, a través de lo medas
el t'cltt ínico., dispo11ible.,·, la 11!/fJl'IIWCÍlÍII completa y ac111ali:acla sohr<' el ('.icrctcio de los recursos públicos y los imlicaclorcs ,¡m • per11111a11
rt:ndir c11e11ta del cumµlimiemo de s11s ol~¡étn•os y de los resultados oh1e11idos.
VI. /.as leyes dctcrminarú11 la numc:ra en que las suyetos uhligados deherún hacer 1níhlrca la ll!/Ún11at-•itj11 relatrnt a lus ri:cur.,o., 1níhlico., · c¡uc
cutn·.~1n·11 a ¡n·no11e1s.física., o morales.
l '/1. /.et itmh:H'l'\'aJlcia a las di.,po.,iciones en mall!ria de acceso a la il?fi,rmw:1ti11 1uibl1ca serú s,mci rmacla en los tl:rmmos c¡ne di.\pong1111 las
leyes.
l"/11. /.a h.•,kracuí11 cont ará con un organismo autónomo, especializado, mparcial, colegiado, con personaldud jurídica palri11wnio
¡,ropw. con ¡,lena ,mtonomía 1t;c11ict1. de gestuí11, ca¡,aculad ¡,ara decidir sohre el lil'rcicw de su presupuesto _r determinar su mxa11i:aci ti 11
mlenw, responsah/e de garcmtizar el cump/imiemo del derecho de acceso a la inf ormación pública y a la protecci ón de datos ¡,cr.wna/es en
posesión de los sjetos ahligados en los términos que establezca la ley.
E} organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materi a de transparencia acceso a la inf ormacón pihhiea r
prote'ceón de datos personales en poseón de sujetos obligadas, en los térmmos C/111! e,"i/ah/c;ca la ley general que emita el Congreso de la
l !11it j11 para i.:stahlccer las bases, principios genera/e., yproced11111clll" -'' del t:/erc1cio de l'-'"/l' derecho.
/;"11 s11.fimciomm1iemo se reg1rú ¡mr /osprmopios de ccl'lc:a. legaldad, mdependencia, tmparci alidad, eficaea, objetidad, profesionalismo.
tr,111s1mrcncia y múxima ruhlrdd,td.
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asunt as relacionados con el llt'l'l'.w, a la i11/t,rmaciú11 pública y l,1 ¡wolecci rin de
datos personales de cualquier autoridad. entdad, órgano u organismo que f orme parte de alguno de los Poderes Legislativo, ljecivo
.Judeal, órganos autónomos, partdas políticos, _lideicomi.ws _r_limdospúblicos, así como de cualc¡uicrpers,ma.fisica. morrtl o sindicatos c¡ue
reciha y l'/l't':a rt•cnrsos ¡níh/1u1s o realice actos de allloriclad en el ámbito .federal: cm, e.rn•pcuí11 de a,111e/los a.,w1111s .1un, ·tlia·10m1/es ,¡m:
correspondan a la Suprema 'orle di: .!11stfl ·ic1 ele la NaátÍ11. <'11 c'no caso resolverá un comité integrado por tres ministros. Jl1111htc;11 conon·rú
de los recur., ·os c/11<' i111t•1po11J.!.cll1 los particulares re.,¡,ecto de las l'<'.rn /11ciones de los organismos aut ónomos especi alizadas de las entidades
.fi.:clcrali1' tts que det erminen la reserva. confidenci aldad, inexistencia o 11ega111'a ele la inf ormación, en los término.,· ,¡m: estah/e:ü. l la ley.
h"I or¡.:a111.,1110 gorwll c•_lálera/, dl' u/ido o a pclld<Í11_/1111dacla dd or~ani.,mo ¡.:anmlc: c,¡11i1·alet11t' de las <'ll lic/ade., .federat11·as, pmlrrí c0110ccr
de los ff cur.rns de r,T 1s1, í11 ,¡m • ¡mrs11111 1<•n•s r lratce11dc11cw a.,i lo <111 1eritc11.
La ley est11blecení aquel/" i11Jorm11ció11 que se considere 1·eserr1ultt o co11jitle11cial.
las resoluciones del organismo garante son vinculatorus, defini tivas e matacahles para los st!/l'los ohligados. FI ( ·011.\(/Cro .Jurídico de/
G obierno podrá mt erpmner recurso de revistón ante la Suprema Corte de .Justei a de la ación en los términos que establ ezca la ley; sólo en
el caso que dchas resoluconespuedan poner t'/1 J'í'ltgro ht se¡:undud 11r.1cio11al cOJ?forme ,1 la ley de la materia.
El organismo garante se negra por siete cm11isio11aclos. /'ara su 110111hramiclllo. la ( "timara de Senadores, previa realizaen de una umplt
conla a la .wt"icdad a propuesta ele /os gru¡w.,- parl amentaras, con el , ·o/1J de las dos terceraspartes de los micmhr11s ¡11·,•-•ü•11/es. m 1mhrará
al comusonado que deba cubrrla ucante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombranteno podrá ser objetado por el P'rel ente
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de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a toda persona la posibilidad de conocer
aquella información que, incorporada a un mensaje, tenga un carácter público y sea de interés general, es decir,
todos los datos, hechos, noticias, opiníones e ideas que puedan ser difundidos. recibidos, investigados, acopiados,
almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema, en posesión de la
autoridad por causa del ejercicio de funciones de derecho público.

Ahora bien, el propio numeral establece diversos principios jurídicos que soportan a la normatividad
secundaria destinada a hacer operativo el mandato constitucional de que se trata, tales como el de presunción de
publicidad, el de reserva de la información. el de privacidad y el de máxima publicidad.

Así, conforme al principio de presunción de publicidad, toda la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública.

Se concibe como una presunción, porque el articulo 6o. constitucional preceptúa, desde una primera
perspectiva, que la información referida es pública, pero enseguida agrega la salvedad de que habrá cierta
información reservada por lo que evidentemente ésta dejará de serpública.

Por otro lado, el principio de reserva de la información consiste en que determinados datos que estén
en posesión de cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, podrá ser guardada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.

En cambio, el principio de privacidad estriba en que determinada información que esté en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, que se refiera a la vida privada y a los
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Finalmente, el principio de máxima publicidad consiste en que cuando se requiera interpretar el
derecho a la información, el intérprete debe guiarse por este principio, es decir, procurar que dentro del marco
normativo aplicable, y sin menoscabo de los anteriores principios, prevalezca en lo máximo posible la publicidad de
la información.

Así pues, si bien el artículo 6º constitucional reconoce el derecho de acceso a la información como
todo derecho fundamental, no es absoluto, siendo el propio precepto el que contempla las limitantes al mismo; por
lo que, el principio de máxima publicidad no crea en automático un derecho irrestricto de apertura a
cualquier tipo de información, sino que la autoridad correspondiente deberá considerar aquellas restricciones, en
cada caso concreto.

En esa medida, podemos afirmar que, conforme al artículo 6º constitucional, en la interpretación del
derecho fundamental de acceso a la información pública debe prevalecer el principio de máxima publicidad, por
tanto, las excepciones deben ser inte,pretadas restrictivamente, esto es, de manera tal que se favorezca el
derecho de acceso a la información, satisfagan un objetivo legítimo y sean necesarias en una sociedad
democrática al orientarse a satisfacer un interés público imperativo, cuidando en todo momento que las
excepciones no deben convertirse en la práctica en la regla general, porque el derecho a la información juega un
papel determinante en un estado democrático, a partir del cual los gobernados pueden ejercer un control respecto
del funcionamiento institucional de los poderes públicos.

No obstante, como ya adelantamos, las restricciones a este derecho fundamental de acceso a la
información pública se contienen, por un lado, en la fracción I del segundo párrafo del artículo 6º constitucional, en
tanto que, si bien toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,
estatal y municipal es pública, podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos
que fijen las leyes y, por otro, en la fracción II del propio artículo 6o., al establecer como limitante al derecho de
acceso a la información: la vida privada y los datos personales. Esto es, la Constitución prevé estos dos
fines como válidos para establecer limitaciones al derecho de acceso a la información.

En ese sentido, en cada caso, deberá distinguirse entre aquella información que puede reservarse
temporalmente en aras de un interés público, y aquella otra información que, por corresponder a la vida privada y a
los datos personales, debe estar protegida por la ley, supuesto en el que de ninguna manera se trata de una

de la Repiíhhea en un plazo de diez dias hábiles. S i el Presidente de la República no objet ara el nombramient o dentro de dicho plazo,
ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el S enado de la República.
E:n caso de que el Presdente de la Repúblea objet aru el nombrunent o. la 'ámara de Senadores nombrará una nu eva propuesta, en los
térmmos del párrafo anterior, pero cun una votaci ón de lux tres quint as partes de los membros presentes. St este segundo nombramient o
fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anteri or, con la votaci ón de las tres quintas partes de los miembros
presentes, desagnurá al vomstonado que ocupará la vacante.
/ ..os comisionados durarán en su encargo sete años v deberán cumplir con los requisas preristas en las fraveones I, I, IN. I' y I'/ del
artículo 95 de esta Constit ución, no pudrán tener otro empleo. cargo o comisión, con excepci ón de los no remunerados en instuciones
docentes, centíficax o de beneficenca, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Tinulo Cuart o de esta Constituci ón y serán
Sl(f.:tos defwcwpolíl1co.
En la conformacón del organismo garante se procurará la equidad de género.
F:l comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad
ele ser reelect o por un periodo igu al; estará ublgado e rendir un ll f/Úrme c111 11al ante el Senado.. e11 la_/t'dw y en los tJrminos ,¡u c.· di.,pcmga la
lev
El organismo garante tendrá un Consejo Consulvo, integrado por diez conejeras, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. la ley determinará los procedimientos a seguir para la pres1.'llltu ·1tí11 ele las
propuestas por la propa Cámara. Anu almente serán sustituidos las dos consejeros de mayor antgiüedad en el cargo, salvo que fuesen
propuestasy ratificados para un segundo periodo.
l. a lev establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante pura asegurar el cumpliment o de sus decisonex.
fada autoridady serdar público est ará obligado a coadyuvar can el orgamsmo garante y sus integrantes para el bu en desempeño de sus
/WIC/Ol lt' S.

El organismo garante vourdinará sus acci ones con la ·Auditori a Superi or de la Federación, con la entidad especi alizada en matera de
arch ivos y con el organismo encargado de regular la captuct ón. prucesamento y publicaci ón de la información extadistea y geográfica, u xsi
como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fort alecer la rendeión de cuent as del Estado Mexicano.
JI



reserva temporal de información. sino que siempre guarda su carácter confidencial y, por ende, sólo podrá ser
divulgado con el consentimiento del particular.

Vinculado con esta limitante, está lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional6,
que expresamente reconoce el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso. rectificación y
cancelación de éstos-. salvo en los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria.

Asimismo. debemos tener en cuenta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental. que desarrolla el mandato contenido en el propio artículo 6º constitucional y, al efecto,
regula en el ámbito federal el acceso a la información pública y que establece en su artículo 3º, dos criterios bajo
los cuales la información podrá clasificarse: (i) información confidencial y (ii) información reservada. 7

En el mismo sentido lo regula la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública,
así como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México. las cuales a través de sus artículos 116 y 186, respectivamente, disponen que se considera información
confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. la
cual 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.

Así, dichos preceptos establecen un catálogo específico de supuestos en los cuales la información se
considerará confidencial: los secretos bancario. fiduciario. industrial. comercial, fiscal. bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos.

Resta señalar que el articulo 16, párrafos primero y segundo. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, prevé un derecho de seguridad jurídica consistente en que nadie podrá ser
molestado. entre otros aspectos, en su propia persona. en sus papeles o en sus posesiones. sino sólo cuando
medie mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado. lo que implica un reconocimiento del
derecho de la persona al respeto a su vida privada. que la protege de intromisiones o molestias que por cualquier
medio puedan realizarse en ámbitos reservados: asimismo. dispone que toda persona tiene derecho a la
protección de sus datos personales, en los términos que fije la ley. la cual establecerá los supuestos de
excepción.

Los rasgos característicos de la noción de lo privado, como derecho estrechamente vinculado con la
naturaleza del ser humano. se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública: b) el ámbito reservado frente a
la acción y el conocimiento de los demás: c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d)
las actividades de las personas en la esfera particular. relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello que las
personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.

Luego, según la noción de vida privada, las personas físicas tienen derecho a gozar de un ámbito de
proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a
ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad, para el desarrollo de su
autonomía y su libertad.

En ese sentido. conforme al articulo 6° constitucional. el principio rector en el orden jurídico mexicano
en materia de transparencia e información pública es el de máxima publicidad y disponibilidad y, por ende. toda la
información que tengan las autoridades es pública, con independencia de la fuente de la que provenga o la forma
en que la haya obtenido: sin embargo, de acuerdo también con el propio numeral en cita, relacionado con el 16,
párrafo segundo. tratándose de aquella información que las personas morales o jurídicas entreguen a la autoridad,
podrá negarse su acceso público. cuando tal documentación sea de índole privado, por contener datos que, de
alguna manera. podrían equipararse a los personales vio privados, o bien. se actualice alguno de los
supuestos que prevean las leyes para la reserva.

Lo anterior tiene sustento en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 26/2013 (10a.)8, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"AUDITORÍAS AMBIENTALES VOLUNTARIAS. LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES Y ENTREGADAS A LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE SU TRAMITACIÓN, SI
BIEN SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN DIVULGARSE SI SE ACTUALIZAN LOS
SUPUESTOS PARA SU RESERVA TEMPORAL O SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES.
Conforme al articulo 6o., fracción l. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en
relación con los numerales 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. los datos en posesión de cualquier autoridad. entidad, órgano u organismo federal.

4r. 16.
{oda persona tene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, asi como a
manifestar su oposición. en los términos que fije la ley; la cual establecerá los supuestos de excepción u los principios que rijan el
tratamiento de datas, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y saludpbleas o para proteger los
derechas de terceros.".

7"Articulo 3. Toda la información generada. obtenida. adquirida, transformada o en posesión de los
sujetos obligados en el ámbito federal. a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciún Pública y esta Ley. cs
pública. accesib le a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de
intcn!s público y seguridad nacional o bien. como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes
señalan.
El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar. investigar. difundir. buscar y recibir información.".
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV. Octubre de 2013. Tomo I, Décima Epoca. Página: 5. Registro: 200-4651.
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estatal o municipal constituyen información pública y, por ende, son susceptibles de divulgarse a
terceros en términos de dicha ley. En consecuencia, la información y documentación generadas por
una persona moral, o su auditor, durante el desarrollo de una auditoría ambiental voluntaria, conforme
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. que se encuentran en posesión
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por haberle sido entregadas por dicha persona,
es pública, pero no disponible per se, dado que, al igual que acontece con las personas físicas,
también pueden actualizarse excepciones para su divulgación, sea que en razón del interés público
deba reservarse su conocimiento temporalmente, o bien, porque tenga el carácter de confidencial, al
corresponder a un ámbito privado de la persona jurídica. Lo anterior no significa que la información de
que se trate mute su naturaleza de privada a pública o viceversa, por la circunstancia de pasar de uno
a otro sujeto, pues lo que garantiza la norma constitucional es que la información, por el solo hecho de
estar en poder de la autoridad, en sí mísma es pública. para efectos de la transparencia de la
actuación estatal; tan es así, que si la información constituye un dato personal o sensible,
inherente a lo privado, está protegida de su divulgación de forma permanente. Por consiguiente,
la autoridad ambiental que tenga en su poder información de cualquier clase, sea que provenga de
una persona física o moral, deberá analizar si contiene alguna que se ubique en las categorías de
reservada yo confidencial. de acuerdo con el marco normativo en materia de acceso a la información
pública v protección de datos personales y, por tanto, deberá de abstenerse de divulgar esa precisa
información; sin menoscabo de que, en su caso. genere una versión pública en la que salvaguarde los
datos reservados o confidenciales.".

Precisado lo anterior, en el caso, debemos tener en cuenta el expediente administrativo formado con
motivo de la solicitud de información pública realizada por el ahora quejoso, de fecha catorce de junio de dos mil
diecinueve, a la cual le recayó el folio número 0106000373319, en la cual se precisó lo siguiente:

"Me permito solicitar a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Ciudad de México,
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de ésta Ciudad, se sirva expedir dos (2)
Juegos de Copias Certificadas del plazo manzanero de la Franja Trasera del Predio Denominado
Sentlapal, ubicado en la Calle de Médicos, Número 57, Colonia Sifón, Alcaldía de lztapalapa en esta
Ciudad de México, en virtud que dichos documentos resultan de vital importancia para diversos
trámites legales.

Cabe mencionar, que en diversas ocasiones ha solicitado dicha documentación a la Subtesorería de
Catastro y Padrón Territorial de la Ciudad de México, pero en todos os casos se me ha negado el
trámite, no obstante que la información documental debería serpública y de fácil acceso para cualquier
persona, sin importar la residencia o propiedad del solicitante, conforme lo establece el artículo 123
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.".

[foja 28 del tomo de pruebas I].

A la solicitud anterior, recayó el oficio SAFITCDMX/SCPTIDPCC/4719/2019 de veintiséis de junio
de dos mil diecinueve, suscrito por el Director del Proceso Cartográficos y Catastrales de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en la cual señaló lo siguiente:

"[. ..]Al respecto, de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 28 y 86 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública
de la Ciudad de México, así como el numeral 2.10 inciso a) de los Lineamientos de la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México en materia de Acceso a la Información. transparencia. Rendición de
Cuentas y Protección a los Datos Personales, 1º, 6º fracción XII, 24 fracción II, 192, 193, 194 y 212 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, esta Unidad Administrativa es COMPETENTE para dar respuesta a su petición en tiempo y
forma en los términos siguientes:

Esta Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial en ejercicio de sus atribuciones, se encuentra
facultada para establecer y mantener actualizado el Padrón Cartográfico de la Ciudad de México, así
como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la propiedad raíz, y para ello,
se han creado diversas herramientas de trabajo, entre ellas el Programa de la Oficina Virtual de
Catastro (OVICA).
El Programa OVICA, es un Sistema creado con fines administrativos que permite tener actualizado
dicho Padrón Cartográfico, así como actualizar de manera permanente los datos proporcionados por
los contribuyentes para optimizar la recaudación de los impuestos ligados a la propiedad raíz; y fue
diseñado para uso exclusivo de ésta Subtesorería para el desarrollo de sus funciones en materia
cartográfica, con el fin de auxiliar a los contribuyentes en la localización de los inmuebles que se
encuentran inscritos dentro del Padrón Cartográfico del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
Por lo anterior, para brindar la atención a la petición en cuestión puede integrar a esta institución una
solicitud de trámite denominado Expedición de plano Manzanero, a través de Portal de la Oficina
Virtual de Catastro OVICA, el contribuyente puede realizar trámites y obtener diversos servicios, de
una manera rápida, efectiva y segura a través de internet, donde encontrará la descripción de cada
trámite o servicio, los casos en que se debe solicitud, sus requisitos, el tiempo de duración y en su
caso el costo de igual forma la ubicación y horario de las oficinas en que se realizan los trámites y en
algunos casos se puede agendar cita para la tramitación.
Lo anterior, se puede consultar ingresando a la página de internet: htt://ovica.finanzas.df.gob.mx,
donde encontrarán la siguiente información:

Expedición de Plano Manzanero.
Descripción:



Documento requerido para cumplir con trámites Notariales, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a solicitud de una autoridad judicial, o por el
propietario. (El servicio se otorga previo pago de derechos que establece el Código fiscal local
vigente).
Cuándo Solicitarlo:
Documento para cumplir con trámites ante el notario, Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
cuando lo solicite una autoridad Judicial.
Tiempo Aproximado:
4meses.
Costos de conformidad con los artículos 248 fracción l. inciso b) y 251, fracción a) del Código Fiscal de
la Ciudad de México vigente:
[SE TRANSCRIBE]
Requisitos:
Todas los documentos deberán ser presentados en original y copia para su cotejo:
1. Escrito dirigido al SUBTESORERO DE CATASTRO Y PADRÓN TERRITORIAL indicando:
nombre competo del interesado. domicilio para oír y recibir notificaciones. número de cuenta predial,
número telefónico fijo y/o móvil correo electrónico, solicitud expresa del tipo de trámite solicitado y
firma autógrafa.
2. Acreditar la propiedad de alguna de las siguientes formas:
a) Escritura de propiedad, inscrita en el Registro de la Propiedad y del Comercio, o en caso de no
estar inscrita Carta Original vigente del Notario Público, indicando que se encuentra en trámite de
inscripción.
b) Sentencia judicial, ejecutoriada inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
c) Contrato privado de compraventa, ratificado ante juez inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
3. Propuesta de declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial (no mayor a tres
meses).
[. ..]
Lo anterior obedece a que esta autoridad requiere tener la certeza de que los datos catastrales de un
inmueble son proporcionaos a las personas que tienen un interés jurídico sobre las mismas, por tal
motivo, uno de los requisitos que se solicita es el documento mediante el cual se acredite la propiedad
del inmueble sobre el cual desea realizar el trámite, esto de conformidad con lo establecido en los
artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 102, del Código
Fiscal de la Ciudad de México vigente. que señalan:
[SE TRANSCRIBE]
En ese contexto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), señala, el Secreto Fiscal debe entenderse:
"En sentido gramatical la palabra 'secreto', se aplica a cosas cuyo conocimiento se guarda entre un
reducido número de personas con cuidado de que no se trascienda a los demás.
Del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, se desprende la obligación legal de reserva que
tienen las autoridades fiscales y que reciben ya sea por suministro o captación de información en
ejercicio de sus funciones, lo que se traduce en la reserva de datos proporcionados por los sujetos
pasivos.
[SE TRANSCRIBE]
De los citados preceptos, se desprende que la solicitud de información relativa a 'Ubicación del Predio,
Polígono de Manzana ...' tiene la calidad de información de Acceso restringido en la Modalidad de
Confidencial ya que corresponde a datos personales de carácter patrimonial motivo por el cual debe
restringirse, protegerse y hacerse accesible únicamente a su titular y/o representante conforme a la
normatividad aplicable.
En ese contexto, en la CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA Y VIGÉSIMA TERCERA SESIONES
EXTRAORDINARIAS, celebradas el siete de abril de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil
dieciocho, el Comité de Transparencia, CONFIRMÓ la clasificación de la información de acceso
restringido en su modalidad de confidencial, por tiempo indefinido, correspondiente a: Ubicación del
Predio y Polígono de Manzana, toda vez que la información encuadra en el SECRETO FISCAL por ser
proporcionada por los contribuyentes, misma que es tutelada por la Ley de Transparencia, en términos
de los articulos 116 de la Ley General de Transparencia , en términos de los arlículos 116 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 102 del
Código Fiscal de la Ciudad de México, por considerarlo secreto fiscal.
Lo anterior, en la inteligencia de que el 15 de agosto de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México 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, emitido por el
Pleno del entonces Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal, del cual se desprende lo siguiente:
[. ..]
Criterio del cual se advierte que no habrá necesidad de volver a clasificar un dato personal cuando ya
se haya clasificado como confidencial previamente por el Comité de Transparencia del Sujeto
Obligado.
[. ..]".

Posteriormente. el solicitante de la información interpuso recurso de revisión en contra de la
respuesta anterior, registrado don el número RR.IP.2731/2019, el cual fue resuelto el veintiocho de agosto de
dos mil diecinueve y que constituye el acto aquí reclamado. en el cual. una vez realizada la descripción de las
pruebas y el marco normativo aplicable, se destaca lo siguiente:
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"[. .. ] Precisado Jo anterior, y partiendo del hecho de que el interés de la parte recurrente reside en
obtener: '.. dos (2) Juegos de copias Certificadas del plazo (sic) manzanero de la Franja Trasera del
Predio Denominado Sentlapal, que su ubica dentro de la demarcacion territorial que corresponde a la
Alcaldía de lztapalapa en esta Ciudad de México ...', por su parte el sujeto de referencia a través de su
respuesta de origen le indicó que, se ha creado diversas herramientas de trabajo, entre ellas el
Programa de la Oficina Virtual de Catastro (OVICA), el cual es un Sistema creado con fines
administrativos que permite tener actualizado dicho padrón Cartográfico, y fue diseñado para uso
exclusivo de la Subtesorería Catastro y Padrón Territorial para el desarrollo de sus funciones en
materia Cartográfica, con el fin de auxiliar a los contribuyentes en la localización de los inmuebles que
se encuentran inscritos dentro del Padrón Cartográfico del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
Por Jo anterior, para brindar la atención a la solicitud de información que nos ocupa, le indicó que la
información que es de su interés consta de un trámite establecido puesto que en términos de Jo
establecido en el articulo 228 de la Ley de la Materia, se denomina "Expedición del Plano Manzanero",
indicándole el procedimiento y los requisitos que debía de presentar para que pueda obtener las
copias certificadas que son de su interés y ante el cual estaba obligado a acreditar su interés jurídico,
además de proporcionar el vínculo electrónico en el cual puede tener acceso al trámite que es de su
interés: por Jo anterior y a criterio de quienes resuelven el presente medio de impugnación se tiene por
debidamente atendida la solicitud que nos ocupa, ello bajo el amparo de las siguientes
manifestaciones:

En primer término se estima oportuno saber en qué consiste dicho trámite:
Expedición de Plano Manzanero.

Descripción:
Documento requerido para cumplir con trámites Notariales, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a solicitud de una autoridad judicial, o por el
propietario. (El servicio se otorga previo pago de derechos que establece el Código fiscal local
vigente).
Cuándo Solicitar/o:
Documento para cumplir con trámites ante el notario, Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
cuando lo solicite una autoridad Judicial.
Tiempo Aproximado:
4meses.
Costos de conformidad con los artículos 248 fracción I, inciso b) y 251, fracción a) del Código Fiscal de
la Ciudad de México vigente:
[SE TRANSCRIBE]
Requisitos:
Todos los documentos deberán ser presentados en original y copia para su cotejo:
1. Escrito dirigido al SUBTESORERO DE CATASTRO Y PADRÓN TERRITORIAL indicando:
nombre competo del interesado, domicilio para oír y recibir notificaciones, número de cuenta predial,
número telefónico fijo y/o móvil correo electrónico, solicitud expresa del tipo de trámite solicitado y
firma autógrafa.
2. Acreditar la propiedad de alguna de las siguientes formas:
(. ..)
De igual forma al realizar una revisión electrónica del portal que administra el sujeto que nos ocupa, y
siguiendo el procedimiento que éste Je indicó a la parte recurrente, se pudo verificar que en dicha
página obra el trámite que es del interés del particular tal y como se ilustra a continuación:
(. ..)
De la normatividad transcrita, se desprende que si bien toda la información generada o administrada o
en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier
persona, lo cierto es que Ley d Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, prevé que cuando se gestionen las solicitudes de información, y los
sujetos obligados consideren que los requerimientos planteados se traten de trámites previamente
establecidos, deben orientar a los particulares de manera sencilla y comprensible para realizarlos, tal y
como ha acontecido en el presente caso.

Lo anterior, porque como se ha dicho existen ordenamientos especializados y específicos que deben
ser observados al momento de aplicar las disposiciones en materia de acceso a la información, es
decir, si bien el derecho de acceso está previsto en la ley de la materia, su ejercicio no puede ser ajeno
a diversas disposiciones que aplican a cada caso concreto, tal y como lo prevé la última parte del
artículo 2 de la Ley de la Materia, previamente transcrito.
En tal virtud, ya que el citado artículo 228 de la Ley de la Materia, dispone que los sujetos obligados
deben orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos
que deben efectuarse para solicitar información pública; las autoridades o instancias competentes, la
forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran y las instancias ante las que
se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la presentación
del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de
que se trate, información que fue proporcionada a la parte recurrente en la respuesta impugnada, por
lo anterior se denota que el Sujeto, no puede negar u ocultar dolosamente la información en perjuicio
del ejercicio de acceso a la información particular y de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sino todo lo contario, puesto que
tal y como ha sido expresado proporcionó una respuesta en la cual informó y dio atención al
requerimiento planteado por el ahora recurrente, indicándole cual es el procedimiento que debe seguir
para poder acceder a las copias certificadas de los planos que son de su interés.
De igual forma no pasa por inadvertido que para quienes resuelven el presente medio de impugnación
que, el particular se duele por el hecho de que además de que la información se restringe mediante un



supuesto trámite, no le puede ser proporcionada de manera íntegra debido a que esta detenta
información de carácter reservado en su modalidad de Confidencial al contener datos personales.
Por lo anterior debe de precisarse que si bien es cierto tal y como ha quedado acreditado en el estudio
que antecede, para poder tener acceso a las copias certificadas que son del interés de la parte
recurrente. se debe de realizar un trámite y en su caso para poder llevar a cabo este, se tienen que
cumplir ciertos requisitos entre los cuales se advierte acreditar el interés legítimo de la siguiente
manera:
2. Acreditar la propiedad de alguna de las siguientes formas:
a) Escritura de la propiedad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en caso
de no estar inscrita en el Registro Público y del Comercio, o en caso de no estar inscrita Carta Original
vigente del Notario Público, indicando que se encuentra en trámite de inscripción.
b) Sentencia judicial. ejecutoriada inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
b) Contrato privado de compraventa, ratificado ante juez inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio.
Lo anterior. obedece a que. a efecto de salvaguardar el derechos de los Ciudadanos titulares de los
diversos inmuebles que se ubican dentro de la Ciudad de México, en este caso el Sujeto Obligado, a
través de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial debe de tener la certeza de que los datos
catastrales de los inmuebles proporcionados a las personas que tienen un interés jurídico sobre los
mismos . por tal motivo, uno de los requisitos que se solicita para llevar acabo dicho trámite es el
documento mediante el cual se acredite la propiedad del inmueble sobre el cual desea realizar el
trámite, ello de conformidad con lo establecido en los attículos 116, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Püblica y 102, del Código Fiscal de la Ciudad de México
vigente. artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y es el diverso numeral 3 fracción IX, de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que
señalan:
[SE TRANSCRIBE]
Preceptos con los cuales el Sujeto Obligado robustece su dicho para aseverar que solamente pueden
tener acceso a los planos requeridos, en su caso el titular del inmueble o en su defecto quien acredite
la propiedad del mismo término de los requisitos señalados con antelación ya que dentro de los citados
planos se contiene información como lo son la '.. Ubicación del Predio, Polígono de Manzana...'los
cuales tienen la calidad de Información de Acceso restringido en la modalidad de Confidencial y los
cuales corresponden a datos personales de carácter patrimonial motivo por el cual deben restringirse.
protegerse y hacerse accesible únicamente a su titular y/o representante conforme a la normativa
aplicable.
[. . .]
En ese contexto, e sujeto que nos ocupa sustenta la restricción a dichos datos en la cuadragésima
séptima y vigésima tercera sesiones extraordinarias, celebradas el siete de abril de dos mil diecisiete y
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Comité de Transparencia. mediante las cuales se confirmó
respectivamente la clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de
confidencial, por tiempo indefinido, correspondiente a: Ubicación del Predio y Polígono de Manzana ,
toda vez que la información encuadra en el Secreto Fiscal por ser proporcionada por los
contribuyentes, misma que es tutelada por la Le de Transparencia. en términos de los articulos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 186 de la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 102 del Código
Fiscal de la Ciudad de México por considerarlo secreto fiscal.
Lo anterior se robustece con el contenido del 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. Publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el 15 de agosto de dos mil dieciséis. en el cual en Jo que nos interesa se determinó:
[SE TRANSCRIBE]
En tal virtud, atendiendo al contenido de las diligencias que fueron remitidas a este órgano Garante
para mejor proveer se pudo advertir que, la información que es solicitada por el particular, contiene
información que ya había sido restringida en su modalidad de Confidencia, de confidencial con lo
establecido en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto de
mérito, celebrada en fecha veintiséis de junio del ao dos mi dieciocho. y en la que se emitió el
Acuerdo número SFCDMXICTIEXTI23/2018/1, a través de la cual se confirmó la clasificación de
diversa información entre la cual se ubica el Polígono de Manzana. propuesta por la Subtesorería de
Catastro y Padrón Territorial, con el carácter e Confidencial. por ser dato personal además de ser
considerado como secreto fiscal.
Respecto del contenido de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia del sujeto de mérito. celebrada en fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, y en la
que se estimó el Acuerdo número SFCDMXICTIEXT/47I2017/1, a través de la cual se confirmó la
clasificación de diversa información entre la cual se ubica el domicilio del inmueble (ubicación del
Predio dentro del plano), propuesta por la Subtesorería del Catastro y Padrón Territorial, con el
carácter de Confidencial, por ser dato personal además de ser considerado como secreto fiscal, por lo
anterior y después de realizar una simple comparación de los datos que se orden restringir con
antelación y con el contenido de las aludidas diligencias que en el presente asunto fueron enviadas por
el sujeto de mérito para mejor proveer, de manera fehaciente se puede arribar a la conclusión de que
los datos que fueron testados, fueron protegidos de manera correcta conforme lo establece la
normatividad aplicable al caso concreto, en tal virtud es por lo que, a criterio de este Órgano de Alzada
se tiene por debidamente atendida la solicitud que nos ocupa.
No obstante lo anterior, se debe tomar en consideración de que las aludidas actas del comité con
independencia de que, aún y cuando éstas no contienen el folio de la solicitud de información que nos
ocupa, no obstante este Instituto considera que las mismas pueden dar sustento jurídico a la
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restricción de los datos a que hace referencia el sujeto de mérito, y con ello condicionar conforme a
derecho el acceso a los planos que requirió la parte recurrente.
Ante tales aseveraciones expuestas durante el presente considerando, se puede concluir indicando
que, no es posible que el particular pueda acceder a la información que es de su interés debido a que
esta se encuentra regulada a través del trámite denominado plano manzanero, y el cal dentro de los
requisitos para que se pueda acceder al mismo, requiere que se acredite el interés jurídico a través del
documento que señale a titularidad de alguno de los predios que se ubican dentro de dicho Plano,
debido a que el referido plano contiene información de acceso restringido en su modalidad de
confidencial (datos personales), como lo son el domicilio (ubicación del Predio dentro de Plano), y el
Polígono de Manzana, debido a que estos son considerados como secreto fiscal.
Atendiendo al contenido del análisis lógico jurídico que precede, a consideración de quienes integran
el Pleno de este Instituto se tiene por debidamente atendida la solicitud que nos ocupa, puesto que, el
sujeto de referencia. Actuó conforme al derecho a emitir el pronunciamiento categórico que justifica su
imposibilidad para hacer entrega de lo requerido por la parte recurrente, situación que se considera
apegada al derecho que tutela el acceso a la información pública y rendición de cuentas en esta
Ciudad.
Bajo el amparo de la totalidad del estudio que precede, a criterio de este Órgano Garante, se aprecia
que el sujeto en todo momento actuó acorde a los principios de información, transparencia y máxima
publicidad de sus actos, previstos en el artículo 11 de la Ley de la Materia, que dispone en lo
conducente lo siguiente:
[. . .]
Po lo anteriormente expuesto se aprecia, que el proceder del sujeto crea certeza jurídica para este
Órgano Garante, respecto a que el derecho Constitucional que le atañe a la parte Recurrente en
ningún momento se vio trasgredido, ya que por parte del Sujeto Obligado en ningún momento hubo
silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, vulnerar o afectar el derecho de acceso a
información pública del particular en todo momento actuó con la máxima publicidad de la información
que detentaba, toda vez que de manera categórica emitió un pronunciamiento, mediante el cual fundó
la imposibilidad para hacer entrega de lo requerido por el particular, por lo anterior, se advierte que
atendió en su contexto la solicitud de información hecha por el Recurrente, estimándose oportuno
reiterar a la particular, que las actuaciones de los Sujetos Obligados se revisten del principio de buena
fe, ello en razón de que ha hecho un pronunciamiento categórico a lo solicitado, por lo anterior es de
observarse la siguiente normatividad. BUENA FE DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
[SE TRANSCRIBE]
Bajo este contexto es dable concluir, que los agravios esgrimidos por la parte Recurrente, resultan ser
infundados, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho. [... ]".

Ahora bien, de lo antes narrado se destaca que el ahora quejoso solicitó dos juegos de copias
certificadas del plano manzanero de la Franja Trasera del Predio Denominado Sentlapal, que su ubica dentro de
la demarcación territorial que corresponde a la alcaldía de lztapalapa en esta Ciudad de México, respecto de lo
cual se indicó, entre otras cosas, que a través del Programa de la Oficina Virtual de Catastro (OVICA), se establece
el procedimiento y los requisitos que debía de presentar para que pueda obtener las copias certificadas que son de
su interés, además de proporcionarle el vínculo electrónico en el cual puede tener acceso al trámite que es de su
interés, pero que respecto del cual estaba obligado a acreditar su interés jurídico.

Así, en la resolución aquí reclamada se determinó que se había atendido debidamente la solicitud
respectiva, atento a que se informó correctamente que el plano manzanero solicitado es un documento requerido
para cumplir con trámites notariales, o ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, a solicitud de una autoridad judicial, o por el propietario, el cual se otorga previo
pago de derechos que establecen los artículos 248, fracción I, inciso b) y 251, fracción I, inciso a), del Código
Fiscal de la Ciudad de México, así como el acreditamiento de propiedad del inmueble respectivo.

Asimismo, se precisó que si bien toda información generada o administrada en posesión de los sujetos
obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé en su artículo 228%, que
cuando los requerimientos planteados se traten de trámites previamente establecidos, el sujeto obligado debe
orientar a los particulares de manera sencilla y comprensible éste para realizarlos, como aconteció en el caso.

De igual forma, se estableció que si bien el solicitante alegaba que dicho trámite restringe su acceso a
la información, derivado que necesita acreditar un interés jurídico, es decir, demostrar que cuenta con la titularidad
del bien inmueble respecto del cual se solicita la información, sin embargo, la legislación aplicable al respecto
señalaba que los planos manzaneros solicitados contenían información relacionada con la ubicación del predio y
polígono de manzana, lo cual cuenta con la calidad de información de acceso restringido en la modalidad de
confidencial pues corresponden a datos personales de carácterpatrimonial.

Asimismo, se verificó si dicha interrogante fue atendida conforme a derecho, para lo cual se citó lo
establecido en los artículos 3 fracción IX. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, 169, primer párrafo, 180, 186, 191, primer párrafo y 216, de la Ley de
Transparencia, conforme a los cuales se concluyó lo siguiente:

' ";Articulo 228. 'ando la información solicitada pueda obtenerse u través de un trámite, la Undad de Transparencia del sujeto obligado
orientará ul licitante sobre el procedimento que corresponda, siempre que se cumplan las siguientes requtxntos;
I. El fundamento del tránte se encuentre establecido en una ley o reglamento; o
H. El aecesospunga el pugo de una contraprestación en los términos de los ordenamentwxsjurídicos aplicables. "



• Se consideran Datos Personales, toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica o
de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable.

• Dentro de las categorías en las que se clasifican los Datos Personales, se encuentran los datos
patrimoniales.

•La Información Confidencial, es aquella en poder de los Sujetos Obligados protegida por el Derecho
fundamental a la Protección de los Datos Personales y a la privacidad.

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, no es necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. salvo en los casos del Derecho a la Protección
de Datos Personales, debido a que la información de carácter personal es irrenunciable. intransferible e
indelegable, por lo que ésta no podrá ser proporcionada a menos que exista el consentimiento de su titular.

• La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, los Sujetos Obligados
determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su poder.
establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pliblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.

Se considera información confidencial, aquella que contiene datos personales y que sea presentada a
los Sujetos Obligados, quienes no podrán permitir el acceso a la misma sin el consentimiento expreso de su titular.

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la información requerida es de
acceso restringido en su modalidad de confidencial, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de
clasificación de la información por escrito, en donde de forma debidamente fundada y motivada, someta a
consideración de su Comité de Transparencia dicha clasificación, quien puede resolver lo siguiente:

a) Confirma y niega el acceso a la información.
b) Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, y
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.

Derivado de lo antes expuesto. se precisó que la restricción a los datos solicitados fue sustentada en la
cuadragésima séptima y vigésima tercera sesiones extraordinarias. celebradas el siete de abril de dos mil
diecisiete y veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por el Comité de Transparencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante las cuales se confirmó respectivamente la
clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, por tiempo indefinido,
correspondiente a: Ubicación del Predio y Polígono de Manzana, toda vez que la información encuadra en el
Secreto Fiscal por ser proporcionada por los contribuyentes, misma que es tutelada por la Ley de Transparencia,
en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 186 de la
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 102 del
Código Fiscal de la Ciudad de México, por considerarlo secreto fiscal.

En efecto. se precisó que a través de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del referido
Comité de Transparencia, celebrada en fecha siete de abril del afio dos mil diecisiete, y en la que se emitió el
Acuerdo número SFCDMXICT/EXT/47/2017/1, se confirmó la clasificación de diversa información, entre la
cual se ubica el domicilio del inmueble (ubicación del Predio dentro del plano), propuesta por la Subtesorería de
Catastro y Padrón Territorial. con el carácter de Confidencial, por ser dato personal además de ser
considerado como secreto fiscal.

Asimismo, se dijo que en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de dicho Comité de
Transparencia, celebrada en fecha veintiséis de iunio del at?o dos mil dieciocho, y en la que se emitió el Acuerdo
número SFCDMXICT/EXT/23/2018/1, también se confirmó la clasificación de diversa información entre la
cual se ubica el Polígono de Manzana, propuesta por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, con el
carácter de Confidencial, por ser dato personal además de ser considerado como secreto fiscal.

Se precisó que robustecía lo anterior. el Aviso por el que se da a conocer de manera integra 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, en el cual se determinó que en caso de datos personales que ya
fueron clasificados por el Comité de Transparencia, restringiendo el acceso a éstos datos personales por revestir el
carácter de confidencial, 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 ese sentido, se concluyó que los datos que fueron testados al responder al solicitante, fueron
protegidos de manera correcta conforme lo establece la normatividad aplicable al caso concreto. por lo que se
tenía por debidamente atendida la solicitud realizada por el ahora quejoso.

Derivado de lo anterior el quejoso arguye que la autoridad responsable realizó una inexacta valoración
de las constancias del expediente, así como de la legislación aplicable al caso, especialmente lo establecido por el
a,tículo 123, fracciones VII y XVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pliblica y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México", en relación con el numeral 86, fracción VII, del Reglamento Interior del Poder

1 ··4rt 123. Además de lo señalado en el articulo anterior de la presente Ley. el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México deberá mantener
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet. de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la
información respecto de los temas. documentos y politicas que a continuación se detallan:
VII. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico. los tipos y usos de suelo,
licencias de uso y construcción otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México que permitan que el usuario conozca de manera rápida y
sencilla e! tino de uso de suelo con que cuenta cada predio, a través de mapas y planos georreferenciados:
L...I
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México11, pues las copias certificadas de los planos
cartográficos solicitados, es información pública la cual puede acceder cualquier persona v no únicamente quien
cuenta con interés jurídico.

Lo anterior Jo sostiene sustancialmente en el hecho de que los referidos planos que solicitó no
contienen ningún tipo de información confidencial o datos personales, pues sólo se trata de información
cartográfica que refleja únicamente las calles, limites, colindancias, escalas. división, subdivisiones, cuenta
catastral, tipo de uso de suelo, superficies y demás elementos de una determinada demarcación y/o zonificación.
Respecto de lo anterior, debe decirse que si bien es verdad que conforme a los referidos preceptos la Subtesorería
de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaria de Administración y Finanzas tiene la obligación de mantener
actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus
funciones, según corresponda, la información de los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y
ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de
México, que permitan que el usuario conozca de manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta
cada predio, a través de mapas y planos georreferenciados; así como el de proporcionar servicios de información
cartográfico v catastral al público en general, también lo es que la propia normativa citada por el quejoso señala
que dicha información debe ser proporcionada para fines administrativos v fiscales.

En ese sentido, no le asiste razón al promovente cuando afirma que la normativa antes mencionada no fue
valorada correctamente, así como la documentación aportada, pues el hecho de que se establezca como
obligación de la autoridad de proporcionar la referida información al público en general, no significa que por
ello, ésta no tenga limitación alguna para su entrega.

Lo anterior se afirma, derivado de que tanto en la respuesta dada inicialmente al solicitante, así como en la
resolución reclamada, se hizo de su conocimiento que el plano manzanero solicitado es un documento
requerido para cumplir con trámites notariales o ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a solicitud de una autoridadjudicial, o por el propietario, el cual se
otorga previo pago de derechos que establecen los artículos 248, fracción I, inciso b) y 251, fracción I, inciso
a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, los cuales disponen:

"ARTICULO 248.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados
por cualquiera de las autoridades administrativas y judiciales de la Ciudad de México y por la Fiscalía.
se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso se indican, salvo en aquellos que en
otros artículos de este Capítulo se establezcan cuotas distintas:
l. Expedición de copias certificadas:
[ ...]
b). De planos en material distinto al inciso anterior $352.00."

"ARTÍCULO 251.- Por los servicios de información catastral que preste la Ciudad de México,_se
pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas:
l. Una vez realizada la búsqueda, previo pago de derechos establecidos en la fracción V, del artículo
248 de este Código, se efectuará la expedición de copias fotostáticas de planos catastrales y de
fotografías aéreas de:
a). Cartografia catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios v con información del predio
de interés a escala 1: 1,000 por cada hoja $263. 40. ".

Como se advierte de Jo expuesto, la información que solicitó el quejoso cuenta con un fin específico, que para
proporcionarse es necesario revelar información relacionada con los datos catastrales de un predio, que no se
relaciona únicamente con la asignación de un número de cuenta predial, sino que, como el quejoso lo afirma,
refleja información de las calles, limites, colindancias, escalas, división, subdivisiones, tipo de uso de suelo,
superficies y demás elementos de una determinada demarcación y/o zonificación, lo que ya se explicó, fue
clasificado como confidencial.

Entonces, aun cuando el quejoso señale en sus conceptos de violación que los planos cartográficos solicitados
no contienen datos personales de los predios ni de sus propietarios, sino simplemente información cartográfica
de las diversas zonas de la Ciudad de México, no desvirtúa lo señalado en la resolución recurrida, en relación
a que, precisamente, los datos relativos al domicilio del inmueble (ubicación del predio dentro del plano), así
como de la ubicación del polígono de manzana, son datos clasificados como confidencia/es además de ser
considerados como secreto fiscal, conforme a los Acuerdos números SFCDMXICTIEXT/4712017/1 y
SFCDMX/CTIEXT/23/201811, emitidos por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, que establecieron lo siguiente:

XVI. Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que permitan que el usuario conozca de manera rápida y sencilla el
tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio; [...P.

''·Articulo 86.- Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial: [...]
VH. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las Dependencias. Unidades Administrativas y Organos
Desconcentrados de la Administración Pública y al público en general, para fines administrativos v fiseales: {...]".
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CUADRAGÉSIMASÉPTIMASESIÓN EXTRAORDINARIA

07 DE ABRIL DE 2017
RESOLUCIÓN

SFCDMX/CT/EXT/47/2017/1

Primera.- Cor. tund.Jmento en los articulas 89. 90 tracciones It y XH. 173 pnrner párrafo 176 fraccuJn 1, 216
inciso a) de la Ley de Transparencia. A-:,:eso a 1.'i Información Pública. y Reridición de Cuentas de la
Ciudad de México (Ley de Transparencia), 44 traccaón f, i03, primer pt\rrafo 106 fracción I dP. !a Ley
Genera! le Transparencia y Acceso a a inforracón Pubhca (Ley General). numeral Séptimo fracc,r_}n I de
fos Ltnearn,¿,11tt:i5 Generales Pí' mateh::, de Clas1f,cai.::1ón y Oescl.Js1f1caoón de la Información, asf como
para ia elaboración de versiones publicas (Lineamentos). apartados V Funciones. \/1 Cntenos de
Operación, numneral 622 Sesones Extraordnara do! Manaal de integrauón y Funcionamento del
Comité de Transp,3renou de la St.-cretarir, de Fmanl,\<; por u0an1rn dad dP. votos confirma !a ctasif1cack1n
de informaczon, propuesta or la Subtescrería de Ciitastro v Padr(,n Territorial adscntñ a la Tesoreria de!
Distrito Federa! ahora Ciud<ld de Méx,co, correspondiente a ·t,po de prop;ednd.. cuyo término
correcto es uso de la propiedad. domiciho del inmueble. focha de compra información reviste el
carácter de inforrn¡¡ción de acceso restringido en su modalidad de confidencial. en virtud de que
son datos personales y se encuentran conlemdos en el Sistema de Dalos Personales denominado
Sistema Integral del Impuesto Predial que indudablemente inciden en el i'irnbito patrimoni¡¡I de la
persona física (identificada o idenltíicable) titular de la misma y que el difundirla implica conocer
informucíón relativa al patrimonio de la persona. asimismo constituye información que encuadra en
el secreto fiscal por ser proporcionada por los contribuyentes. misma que es tutelada por fa Ley de
Transparencia. en h'!rminos de los art!culos 6 fracción XXII, y 186; 116 de Ley Generar·; Plazo de la
reserva índefmido; Autoridad rc-sponsable de su conservación; ia Subtesoreria de Catastro y Pddrón
Ter&tonal adscnta a la Tesorera de! Dstito Federal ahara Cudad de Méuco.

[ .. .]"
"[ .. .]

L COMffE DE TRANSPARENCIA
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
______2§_ de Junio de 2018

si.ar

SFCDM X/C 1 /E XT/23/2018/I

Único.- Con run,:i.:.rnento en lo:~ orti::t.Jlos 44 fracciones li . 103. 106 fr¡;ic,::ión l.
116 ac 'ª Ley Ge'ler¿¡I de lron~parencia ,,. .4,:,:;eso ¿¡ ;0 Viformoc1un Pública (1 cy
C-á-er>eral): 89. 90 fracciones II y XII, 173 cnner párrafo. 176 fracción!, 186 de I;;
Ley de Trap5arena 'cceo a la Intorrain Publ c,c1. ··,· Hend c,ón de
Cuentas ae L:; C•udad clP. México (Ley d":::" 1 ransparenc1a), num.,,·ralP.» ()túnto.
Septiro fracór l, Octavo, Trigésimo :avo. Cuadragésuno qumnt d os
Lreaments Genralcs en matera de Clssfu:ar y Desclasicación le la
Intormazrn. asi cor; para l elatoracuán de vcrs ores pur:hc.a
(Lineamii:sntos): 10) del Cód,gs r ,scal de la Cudad dP. MP.xico. ApartaGV, \/
"HunzwnS", I "Crteri2s d peración", nurral 6.2.2 Sesionas
E:.:traordinar,as. de' l·-'lanual de Integración y h.1n(1:_m~m1ento del Comité de
Trarsparencia de la Se:re.aria de Era:zas por unanimidad de votos
Confirrn,1 la clasificaoón de información prepuesta oor la Dirección riel
51sterna Cartagráfcs Catastral, adscrita a la Subtesoraria cde Cntstrs y
Pi:loróri ·¡ ernlónal. dependiente de la Te5or<::-na de la Secretana df! h?1,1nr1:,.
correspond1':'nte ¿,i: 1\1::::,mbrc (c,:,nt.•ibuyente o repr<?.sent,,nte 'egal). fie•;Jlé-!.'O
Federal le Cntrb1yente, CAve }Jmca de legustro de Follar¿n. Supertwze
oe Terreno. Superfre de Corslruczión. Fango de t,;,•,·eles (tic-o) . .A.ro ele
Construccujn (edad). 'valor untarce Suelo, Valor Un,tano (ip Constrt:cc1ún
Valor de Ak;uisicin, Val:a del Suelo, Valar de Cunstrucrun, Irnpue5t.o
(erwtd; pagad). Multas, ?erargos, Pligon3s ce Corstn.,cción. Uso. Clase-.
instalaciones [spcca:cs. Polig;:,n<Js de CcncJc,rnrio:=. Hcrizontales Poh,:;oro :Je
·v4nana, Pligons de Fegn, Fotografías, Hase Gravatle, rfrraz+;n
requerida en la srhtud de mirra;ar pbaza falo 0106000293318. tc:::Ja
vez que la 1ntorm.:ic1ófl encuadra en les sup.1cstos cstat,lecidos en los articulos
1l6 de la l y {General. 186 de la i ey de Transparencia y 1)2 lel Códgs rsr.al
de la Crudazz {±a:o; por wrntener datos personales y zrst#erree:rets
fisga; l ¡lazo de reserva es rdefrrd;; +'wutorwid resporsatle de 3.1
r:an5ervacw:n: la .utesrera de {tas!ro y Fedrr 1errlrl. :eser±.erite
de ta Tesorería de la Secretar,a de 4anza5 Feritase el presente %curto
PO' mecho ele la Uncla:i OP. Trnn">Pi'lt\-:ncii'I di'! li'l ín:11j;,cJ para que se haga llegar

al slicitante, a tres dl meda seña'ah: ;1ra reir ia in{oma;n o
ncitificac1ones ~Je <.>::r,fonn,,jad a, articula 45 fra;ór V de la Ley Cenera! 93
fr,)cc.,ór'. VII ::le la LE-V df.; 1 r;11-i-;p,1renc1a.

[ .. .]".

Como se desprende de lo anterior, es correcto que la autoridad haya precisado que la información
solicitada por el promovente encuadre en los Acuerdos anteriores, derivado de que en éstos se precisó claramente
que la información relativa a los datos relacionados con el tipo de propiedad, superficie de terreno o de
construcción. polígono de región, polígono de manzana, fotografías, entre otros datos, contíenen datos
personales de los contribuyentes. que inciden en el ámbito patrimonial de la persona titular de la misma, que
implicaría dar a conocer información relativa a su patrimonio, motivo por el cual deben restringirse. protegerse y
hacerse accesible únicamente a su titular y/o representante conforme a la normatividad aplicable.
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Asimismo, el quejoso manifiesta que conforme a las definiciones de región y manzana que establece
los preceptos transitorios del Código Fiscal de la Ciudad de México"?, se desprende que los planos manzaneros
solicitados no implican la revelación de datos personales, sin embargo, tales definiciones si hacen referencia a la
circunscripción de un territorio, la región delimitada por calles o límites semejantes, lotes y localidades de un
condominio construido en un lote, los que serán representados por dígitos en el número de cuenta catastral de los
inmuebles asignados por la autoridad fiscal, circunstancia que fue referida por la autoridad, ya que dentro de los
planos manzaneros se contiene información de ubicación del predio y del polígono de manzana, que cuentan con
la calidad de información de acceso restringido en la modalidad de confidencial.

De ahí que precisamente la información de ubicación, coordenadas, limites colindancias, escalas,
división, subdivisiones, cuenta catastral. tipo de uso de suelo, superficies y demás elementos de una determinada
demarcación o zonificación y demás información que el quejoso afirma que no implica la revelación de datos
personales resulta incorrecto, pues se reitera que la responsable precisó claramente que las copias de los planos
manzaneros solicitados contienen información de ubicación del predio y del polígono de manzana, que no
puede ser proporcionada al quejoso por ser clasificada como confidencial, de ahí que se le haya entregado
una versión pública.

Atento a lo antes expuesto. en materia de derecho a la información pública, la regla general en un
Estado democrático de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información; sin embargo, la regla
general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar previstas en leyes en
sentido formal y material.

Así, en la resolución reclamada, se estableció que la información que contiene un plano manzanero
encuadra en el Secreto Fiscal por ser proporcionada por los contribuyentes, misma que es tutelada por la Ley de
Transparencia, en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 186 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Plíblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México antes citados, así como el artículo 102 del Código Fiscal de la Ciudad de México 13, por considerar/o secreto
fiscal.

Si citan en apoyo la tesis 1a. CIX/2013 (10a.) y 1a. CVll/2013 (10a.), de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes:

"SECRETO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN II Y 15 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, NO VIOLAN
EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL. El secreto fiscal previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de
la Federación exige la reserva absoluta de la información tributaria de los contribuyentes
(declaraciones y datos que hubieren suministrado o los aportados por terceros con ellos relacionados,
así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la
autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Ahora
bien, el artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala
que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal.
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público en los términos que fijen las leyes. Consecuentemente, los artículos 14, fracción II y 15 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que prevén,
respectivamente, que será información reservada. entre otras, la relativa al secreto fiscal, y que la
clasificada como reservada en los artículos 13 y 14 (secreto fiscal) del mismo ordenamiento podrá
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años, no violan el articulo 6o. constitucional,
ya que, transcurrido dicho plazo, es posible desclasificar la información protegida bajo dicho secreto en
los términos que señala el propio numeral 15. Cuestión distinta es que dentro de la información
reservada tutelada bajo ese secreto fiscal. exista información considerada confidencial, en términos de
los articulos 18 y 19 del mismo ordenamiento, pues en tal caso su accesibilidad deberá regirse por
las reglas existentes para ese tipo de información.".

'- "4RTI'A) ][GES}o .- Para los efectos de emisión de valores unitarios del suelo, construcciones adheridas a l e mstalaerones
especiales a que se refiere el articulo 12) del Cidgo Fiscal del Distrito Federal, se presentan a continuación las siguientes tablas cuya
aphwacón se hará conforme a las definiciones y normas que se mdican:
DEFIMIIONES
l. REG[ON: Es una carennscripcón convencional del territnia del Distrno Federal determinada con fines de control catastral de los
muebles, representada con los tres prmeros digutos del mimero de cuenta catastral asignadopor laautoridadfiscal.
l. AMANZANA: Es unaparte de una región que regularmente está delimitadapor tres o más calles o limutes semejantes, representada por los
tres siguientes dignos del mencunado minero de cuenta, lu que tiene otros dos que representan el lote, que es el número asignado a cada
uno de los mumehles que integran en conjunto una manzana, y res digitos más en el cuso de condonamos, pura identifear a cadat una de las
localidades de un condominio construido en un lote. ]. ".
'·ARTICULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias
estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros
con ellos relacionados. así como los obtenidos en t:I ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que
sciiale este C'ódigo y aquéllos en que deban suministrarse datos a los servidores pllblicos l.!ncargados di! la administración de la Hacienda
Pública de la Ciudad de México; a la Procuraduría Fiscal para efectos de procesos contenciosos administrativos. resolución de recursos.
instauración de procedimientos de fineamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de denuncias o querellas de carácter penal; a los
organismos encargados de la liscalización dd Gobil.!rno de la Ciudad de México. para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos de
revisión y actualización de padrones; al Ministerio Público en sus füncioncs de investigación del ddito y persecución de los imputados; a las
autoridades judiciales u órganos jurisdiccionales en procesos del orden penal; a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. al
Tribunal, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje. o cuando la
información deba proporcionarse en virtud de convenios de intercambio de información que la Secretaría suscriba. Dicha reserva. tampoco
comprcndení la infonm.11.:ión que las autoridades fiscales puedan proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia, autorizadas por la
Secretaria de Ilacienda y Crédito Público. o a sus auxiliares o a particulares habilitados para la recuperación y cobro dd mkudo relativa a los
créditos fiscales firmes y exigibles de los contribuyentes derivados tanto de las contribuciones locales, así como de los Convenios de
Colaboración Administrativa en l"vlateria Fiscal Federal celebrados entre la Secretaria de llacienda y Crédito Público y el Gobierno de la
Ciudad de México, dentro del ámbito de su compi.:te-ncia. ·•.



"SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. El articulo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la
obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente
(declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así
como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación). a cargo del personal de la
autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así,
en principio. dicha medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal
-servidores públicos- de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no
deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente,
desde la perspectiva del derecho positivo, consiste el "secreto fiscal". Por ende, la intervención
legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra diseñada normativamente como
un principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-fin en los términos señalados. Pero
la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo dispone el mismo artículo 69, con
independencia de que en principio así se encuentre establecido textualmente, sino relativa al
establecer dicho precepto distintas excepciones al respecto.".

Atento a lo anterior. se estima correcto que en la resolución reclamada se haya convalidado el
hecho de que la información solicitada por el quejoso deba realizarse conforme al trámite establecido por la
autoridad, en la cual debe acreditarse tener un interés jurídico al respecto, pues aun cuando el quejoso setiale
que ésta no contiene información personal sino únicamente geográfica, se explicó reiteradamente que a través
de la expedición de los planos manzaneros si se revela información del contribuyente, pues del sitio de intemet
oficial se obtiene un el documento gráfico contiene información registrada en la cuenta predial del inmueble
respectivo, como se ve de la consulta siguientet ;

"Expedición de Plano: Acotado y/o Manzanero
Unidad normativa: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Trámite por el que el contribuyente obtiene un documento oficial gráfico el cual contiene la
información que tiene registrada en cada cuenta predial de la Ciudad de México.

Información administrativa (ubicación del inmueble):
Información catastral (superficie de terreno, superficie de construcción. uso, tipo, clase afio de
construcción o última remodelación. así como en sus Instalaciones especiales. obras complementarios
v elementos accesorios).

Este servicio lo realiza:
Persona física o moral. Contribuyentes tendrán a su alcance un documento oficial gráfico. respecto
del inmueble de su propiedad. va sea a nivel Manzana. o en particular Acotado. para cumplir con dicho
requisito ante diversas dependencias. o autoridades judiciales.".

Entonces. si como quedó establecido, conforme con el articulo 3°, fracción IX, de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se entenderá por datos
personales cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, la cual es
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de información, como
puede ser datos patrimoniales o económicos de la persona: y, bajo las premisas establecidas, se puede afirmar
que la información y documentación generadas con la cuenta catastral de una persona física o moral, y que se
encuentra en posesión de la autoridad catastral perteneciente la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, por haberle sido entregada por dicha persona. es pública, pero no disponible, dado que, existe
una excepción para su divulgación, derivado del carácter de confidencial, al corresponder a un ámbito privado de la
persona jurídica.

Como se precisó anteriormente, tal interpretación. en cuanto a la distinción de cuál información entregada
por las personas puede o no ser divulgada. aun cuando sea pública por estar en poder de la autoridad, responde al
propio modelo constitucional que, si bien parte del principio rector de que toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es, en principio, pública, prevé como
excepciones la reserva del conocimiento público temporalmente y la clasificación de confidencial. en los términos
que fijen las leyes.

Esto no significa que la información de que se trate mute su naturaleza de privada a pública o viceversa.
por el solo hecho de pasar de uno a otro sujeto, sino que lo que garantiza la norma constitucional es que la
información, por el solo hecho de estar en poder de una autoridad, es en sí misma pública, para efectos de la
transparencia de la actuación estatal; empero, tan no cambia su propia naturaleza que. precisamente, si la
información constituye un dato personal o sensible, inherente a lo privado. está protegida de su divulgación de
forma permanente.

Por consiguiente, la autoridad catastral que tenga en su poder información de cualquier clase de
persona (física o moral), deberá analizar sí podría encuadrar en las categorías de reserva y/o confidencialidad, de
acuerdo con el marco normativo aplicable a la materia de acceso a la información pública y, por tanto, no deberá
divulgarse, en su caso, podrá haber versiones públicas de la información en posesión de la autoridad, que

"fttps::tramites.cdm.gob.ns'inicio1s:9490
' ·Articulo 3.- Para los efectos de la presente Ley. se entenderá por:... LX . Datos personales: Cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa
o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre. número de identificación, datos de localización, identificador en
linea o uno o varios elementos de la identidad fisica. fisiológica. genética. psiq uica, patrimonial. económica, cultural o social de la persona:
I...T.
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salvaguarden los datos reservados o confidenciales del conocimiento externo, como Jo prevé la legislación aludida
en la resolución reclamada.

Todo ello en la inteligencia de que los casos en que no deberá divulgarse la información son
estrictamente de carácter excepcional. por Jo que deberán interpretarse de manera restrictiva, atendiendo al
principio de máxima publicidad.

Se cita en apoyo a Jo anterior la tesis 2a. XXXVl/2019 (1 Oa.)16, de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA EN CONFLICTO CON EL
DERECHO A LA PRIVACIDAD. El articulo 6o., apartado A, fracción l. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe actuar con base en el principio de
máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; sin embargo, este derecho a
la información no es absoluto, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la privacidad
de cualquier persona de acuerdo con la fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación
con el artículo 16 constitucional. No obstante lo anterior, cuando estos dos derechos entran en
conflicto. para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá considerar las actividades o
actuaciones que los sujetos involucrados en esa contraposición realizan, así como la relevancia
pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la sociedad. Al respecto, es
importante precisar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Federal y en los
tratados internacionales se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que se manifieste un
cambio en la naturaleza o una disminución de estos derechos. Por tal motivo, su interpretación y los
parámetros de protección rigen de igual forma sin importar dónde se ejerzan.".

Así pues, como se precisó anteriormente, si bien el artículo 6º constitucional reconoce el derecho de
acceso a la información, como todo derecho fundamental, no es absoluto, siendo el propio precepto el que
contempla las limitantes al mismo: por Jo que, el principio de máxima publicidad no crea en automático un derecho
irrestricto de apertura a cualquier tipo de información, sino que la autoridad correspondiente deberá considerar
aquellas restricciones, en cada caso concreto, como en el caso aconteció.

En consecuencia, al ser infundados en un aspecto e inoperantes en otro los conceptos de violación
expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra
de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de revisión número
RR.IP.273112019.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 a 65, 73 a 76, 79, 124 y 217, de la
Ley de Amparo, se

RESUELVE:

ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a , en contra de
los actos y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

proceda.
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las demás partes conforme a derecho

..I

et
'

·
Verónica Peniche Castillo"s

#

Lo resolvió y firma Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la
Ciudad de México, quien actúa asistido de la licenciada Verónica Peniche Castillo, Secretaria que autoriza, da fe
y hace constar que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hasta
el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil veinte. en que lo permitieron las labores deljuzgado. Doy fe."

Lo que comunico a Usted en vía de notificación para los
efectos legales conducentes.

Ciudad de México, veintiocho de febrero de dos mil veinte.

A t e n t a m e n t e.
)

La Secretaria del Juzgado uinto e Distrito en
Materia Administrativa en I Ciuda

,.· ...:-.~
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