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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la solicitud: 0411000002918 
Número de recurso: RR.IP.0124/2018 
Número de exped iente: RAA 042Bf18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Visto el expediente relativo a la atracciórI del recurso de revisión irlterpuesto arlte 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información pubt ica. Protección de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la 
presente resotución con base en los siguientes ' 

ANTECEDENTES 

t. El 01 de marzo de 2018. el particular presentó una solicitud de acceso a la 
información pública. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. mediarlte 
la cual requirió a la Delegación Miguel Hidalgo. lo siguiente: 

• . Modal idad on la quo solic ita el aCCeSO a la info rmaci6n: Electrónico a través d~ 
sistema de solic~udes de acceso a la información de la PNT 
1 .. ] 

S. Descripci6n de l o los d ocumentos O la informaci6n que se solicita' 'Solic~o la 
"VERSiÓN PÚBLICA de la tota lidad del expediente \lIICIuyendo todas las actuaciones 
de ~ autoridad) relativo al ' INGRESO SOBRE EL ARTIcULO 62 DEL REGlAMENTO 
DE CONSTRUCCIONES' qllE! se ir>gfe!Oo de fecha 24 de OCTUBRE DEL 2017 a las 
1:37 en la Oilecc'ón Eje<:uliva de RegIstro. y Autoru:aclOlles. con f irma de recibido por 
la Slita Maribe l. en lel3Cl6n al inmllE!bIe ubicado en: I ]: (.ic) 

11. EI1 4 de marzo de 2018. la Delegación Miguel Hidalgo. a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia . notificó una prórroga para dar respuesta a la solicitud 
de acceso en los térmirlOS siguierltes: 

"1 ] 
En vIrtud de que la iI1formac"", requelida es de un vc>umen oonsderable o seoonsK!era 
compleja $Il amplia el ~azo poI nueve dJas hábiles para dar lespuesta a la misma 
[ r (sic) 

111 . El 02 de abril de 2018, [a De[egación Miguel Hidalgo. a través de [a Plataforma 
Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información. 
en los términos siguientes: 

"1 ] 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 
Se hace entrega de la información s.ollcotada a través del medIO electrónico gra!U,to del 
sistema Plataforma NacIOnal de Transpareoc;a 
[ r (sic) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000062918 
Número de recurso: RR. IP.0124/2018 
Número de expediente: RAA 0428/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Asimismo, el sujelo obligado adjuntó a su respuesta, copia simple de los siguientes 
documentos: 

1. Oficio numero JOJO/CGD/STlJUOI/1868/201B. de fecha 02 de abril de 2018, 
emitido por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, y dirigido al 
particular, en los términos siguientes: 

"[ . 1 
En atel>Ción a su $OlOcitud de Información PIlbljca COI! numero de folio ()4, 1 000002916, 
recibida en eSle Ente Obligado por medio de l sistema "INFOMEX", mediante la cual 
soIicM io siguiente: 

( Tr.>nscripeión de la solicilud de acceso a la Información del parTicula,] 

Sobre el panicular &n el ámbito de competencia de la Delegación Miguel Hdaigo, y con 
fundamento en los artículos 7, 8, 207, 206, 21 " 212 Y 219 de la le)' de Transparencia, 
Acceso e 18 InfOlmació<1 P~blica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, se le 
infomlll que la SubdlréCCión de llOl!nc"$ adscrita a la Oire<;<;1ÓII Ejecutiva de RegiStros 
Y AulOrizacio<les de 18 Delegación Miguel Hida l90 em~ió re&puelita a su solicitud 
mediante el ofl(:!o DMHlDGSJVGlDERN399012016, del cua l le entrego una copla, 
ane. a al presente. como respuesta de esle .u;eto obligado 

De o.s man~eslaclOfles venidas por o. Subdlfecci6n en rroenc>6n, se informa que se 
ponen a su diSposición copias simples en versión pLibl ica de ios cIocumentos, toda vez 
que los mismos contienen dat~ personales, considerados como información de acceso 
restr jngido en Su modalidad CONFIDENCIAL. Por lo que esta A<JloOdad se encuentra 
impoSib il itada en p<cporcionar la rep<oducción lelal de la misma. le anter"". de 
confcm"dad COI! io d,spuestc por los anlculos 6, fracción XII, XXIII , 8, 21, 180 Y 186 de 
la ley de Trans.paren<;i;I, Acceso a la Información Publjca y Rendición de Cuentas de la 
Ci<>dad de M~.,co, nI come del anlculo 2, fracción 111 de la ley de Prolecc+6n de D<ltos 
Personales 

Cabe hacer mención que en cum~imiento al AVISO POR El QUE SE DA ACONOCER 
DE MANERA INTEGRA El ACUERDO 10721S0/03-0612016 MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA El CRITERIO QUE DEBERÁN DE APliCAR lOS SUJETOS OBliGADOS, 
RESPECTO A LA ClASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN EN LA MODAliDAD 
CONFIDENCIAL, em~ido P<>f Inst~uto de Información P~blica y Protección de Datos 
Personales del Dlslrito Federal, pUblICado en la Gaceta Of'"",, ' de la CDMX el 15 de 
a¡¡csle de 2016, slendC el stgulenle 

• ... VISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA INTEGRA EL ACUEROO 
ME~ANTE El CUAL SE APRUEB'" El CRITERIO QUE DEBERÁN APliC ... R LOS 
SUJETOS OBllGAOOS, RESPECTO A l A CLASIFICACION DE INFORMACION EN LA 
MOOAlIOAO OE CONFIOENCIAL," 
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Sujeto obligado ante et cual se presentó ta 
soticitud: Delegación Mlguet Hidalgo 
Follo de la solicitud : 0411 000062918 
Número de recurso: RR.IP.OI 24f2018 
Número de expediente: RAA 0428/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
llamas 

En Me senlodo. es """"sano ~alar que eXilIe cerno antecedente el Acuefdo O6ISE· 
07/CTIDMH1I2016 de lecha 25 de agelSlO de 2016. em~odo por el Comité de 
T.a ns¡¡¡orencoll de I¡o DeIegacoón Mp Hidalgo. loe IXlI1Iim16 la propue-sIl de elaborar 
versIÓn públoelo de los documentos que 00<81\ en el expedient • • que en 18 pan. QUe 
I/\te<eUl M1'Ial6. 

Acuerde O8ISE..o7/CT IOMHIr.lOt5 El Com~6 

~-
2. Oficio número DMH/DGSJYG/OERAJ3990/2018. de fecha 02 de abril de 2018, 
signado por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, y dirigido al 
Subdirector de Transparencia del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

., , 
En alenco6n 11 I-U soIiaIud de ntONl"lllClÓn pubIic¡o con nUmero de loho 0411 000062918. 
de fecha 01 de marzo de 2O f 8. medial"te el cu.f el soIiQtanle 'lIquoere lo aoguH!nte 

[Trln.eripcfón d, I~ sol;e/lud d, "C, .. o 11 l. Info,m"don del par1f,ul~'1 

Al respecto le Informo qU<l u .... vez r.allZada una b~ s.q l>&da e~haust'''a en 101 ~rcniv<>s 
de esta 1);.1IIQC1Ón Eje<:ut""3 de Reg istro. y Ao¡IOfiz""",",s . ... localiz6 la pr ..... JlCI6n Y ef 
.edlazo al iogr.1oO de aVIso por articulo 62 q;¡e .efiere ef $OIicrIante. con numero de 
ofICIO MHlOGSJGJOERNI 41~17 de fechil31 de oc1ubte del 011'00 20,7 ,11 cx:mo el 
su ce<lui;J de ~ Y el ofICIO llÍlfTltl"o MHlDGSJGlDERNI521912017 de !edlll 23 
de novoembre del 111'00 2017 Y su.:edula de notdicaco6n. mlSll""loo. QIJII se _ Xlln 01 ¡" 

ptesenle .n copa. ImpIes en verSIÓn públlCII toda vez que <;OfIuenCI data. peBOnalel 
tales como nombre y forma de I'iIrtO::UWH infOflTlllClÓn <XIfIs.oderadlI corno contldenciaf 
ele acuerdo 11 lo elltp\llado en "'1 articula. 180 y 186 Ley de TranllP'l"enci • . Acceso a 
la informacIÓn Po)bli(;;o y RendICión de Cuem .. de la ClIJdad de México 
! r (sic) 

3. Versión Públ ica de la Cédula de Notirlcación, de fecha 09 de noviembre de 201 7, 
signada por el Comisionado Notiflcador adscril0 a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones del sujeto obligado. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 041 1000062918 
Numero de recurso: RR.IP.0124/2018 
Numero de eJ:pediente: RAA 0426/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

4. Versión Pública de la Cédula de Notificación , de fecha 30 de noviembre de 2017, 
signada pQf el Comisionado Notificador adscri to a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones del sujeto obligado. 

5. Versión Publica del oficio numero MH/DGSJG/DERAlI41 0Q/2017. de fecha 31 
de octubre de 2017, signado por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
del sujeto obligado. 

6. Versión Publica del ofi cio numero MHIDGSJG/DERAlI 52 19/2017, de fecha 23 
de noviembre de 2017. signado por la Directora Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones del sujeto obligado. 

IV. El 06 de abril de 2018, se recib ió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéJ: ico, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. el recurso 
de revisión interpuesto por el hoy recurrente. en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo. en los términos siguientes: 

"! -1 
6. Desclipclón de 1.". hechos en que se funda la Inconform idad y fecha de 
presentación de la eo!ici!ud. 

El "SUJETO OBLIGADO" en su respue$ta a la ~icIt\ld de la "VERSION PúBLICA" del 
expediente soIicitaoo. solamente remite la siguiente documental : a) Prevención y b) 
Rechazo, de donde se desprende que el 'SUJETO OBLIGADO" remitió una respuesta 
"tNCOMPLETA y PARCtAL" ya que para qL>e pudiera ex;,;tir una a) Pr""enclOn debt6 
de exist~ un "INGRESO DE SOLICITUD", por lo que resuka fnooocuso qL>e el "SUJETO 
OBLlGADO- esta remitie-nOO una respu&Sta "INCOMPLETA y PARCIAL" en el afán de 
cubrir posibleS actos de corrupción en 10$ que ha incurrido, y es el caso en la sojic,tud 
ingre""da para la obtención de la "VERSiÓN PÚBLICA" del expediente. se manifestó 
que se requer(a la TOTALIDAD del eXpediente. y esa totatidad del expediente 
contemp(a todos las actuaciones de l partICular que dieron origen a la preverJCÍÓf1 y 
rechazo de la autoridad. situación que el "SUJETO OBLIGADO" esta om;henr:\o y 
limitando COI1 la res¡>uesta "INCOMPLETA e IMPARCIAL"_ 

7. Razones o mot ivos de la inconformidad. 

La resolución impugnada me causa agravio joda ~ez que el "SUJETO OBLlGAOO" 
rem ite una respuesta "INCOMPLETA y PARCIAL" cuarJdo se manifest6 que se req...erla 
la totalidad de la -VERSiÓN PÚBLlCA- del expediente_ 
! r (sic) 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la sol icitud: 0411000062918 
Numero de recurso: RR IP 012412018 
Número de expediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Asimismo. el ahora recurrente adjufll6 a su medio de impugnación, copia simple de 
los sigui en les documefltos: 

1. OfICio numero DMH/DGSJYG/DERAJ3990/2018. de fecha 02 de abril de 2018. 
signado por la Direclora Ejecutiva de Regisl ros y Aulorizaciones, y dirigido al 
Subdirector de Transparencia del sujelo obligado, en los mismos términos que el 
resenado en el antecedente 111 de la presenle resolución. 

2. Versión Publica de la Cédula de Notificación, de lecha 09 de noviembre de 2017, 
Signada por el Comisionado Notificador adscrito a la DirecclÓO Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones del sujeto obligado. en los mismos lérminos que la 
resenada en el antecedente 111 de la presente resolución. 

3. Versión Publica de la Cédula de Notificación, de fecha 30 de noviembre de 2017, 
signada por el Comisionado Notiflcador adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones del sujeto obligado, en los mismos términos que la 
resellada en el antecedente 111 de la presente resolución. 

4, Versión Publica del oficio numero MH/OGSJG/DERA/14100J2017 , de fecha 31 
de octubre de 2017, signado por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
del sujeto obligado, en los mismos términos que la resellada en el anlecedente 111 
de la presente resolución. 

5 Versión Publica del ofiCIO número MHIOGSJGIDERA/1521912Q17, de fecha 23 
de noviembre de 2017. signado por la Directora Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones del sujeto obligado, en los mismos términos que la resenada en el 
antecedente 111 de la presente resolución. 

V. EI25 de abril de 2018. el Subdirector de Procedimientos "9" de la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 
acordó la admisión a trámite del recurso de revisión interpuesto por el hoy 
recurrente en contra de la DelegaCión Miguel Hidalgo. ASimismo. requi rió a las 
pafles a efecto de que manifestaran los alegatos que consideraran per1lf1entes, lo 
anterior, en cumplimiento a lo esta~ldo en los articulos 51, fracción t y 11 , 52, 53, 
fracción Il, 233, 234 , 236, 237 Y 243 de la Ley de TransparenclB, Acceso a la 
InformaCIón Pública y Rend,clón de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. Asimismo, se \ . 
reqUirió al sujeto obligado, a efecto de que remi tiera la siguienle información. V 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó ta 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solici tud : 0411000062918 
Numero de recurso: RR.IP,0124/2018 
Numero de expediente: RAA 0428/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Copia simple integra y sin testar dato alguno det Acta del Comité de 
Transparencia de la Detegación Miguel Hidalgo, por medio de la cual se clasificó 
la información. materia de la sol icitud de folio 0411000062918. 
Copla simple y sin testar dato alguno, de la información clasificada , materia de 
la sol icitud con numero de folio 0411 000062918. 

VI. EI27 de abril de 2018. se notificó al particular, a través de correo electrónico. el 
acuerdo de admisión referido en el antecedente V de la presente reso lución. 

VII . El 02 de mayo de 2018, se notificó a la Delegación Miguel Hidalgo. a través del 
oficio número INFODF/DAJ/SP-BI047f2018, el acuerdo de admisión referido en el 
antecedente V de la presente resolución. 

VIII. Elll de mayo de 2018, se recibió en ellnst iluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, copia del oficio número JOJO/CGO/STlQ208/2018. de fecha Og 
de mayo de 2018, signado por el Subdirector de Transparencia del sujeto obligado, 
y dirigido al Subdirector de Procedimientos "S" de la Dirección de Asuntos Juridicos 
del órgano garante local, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"[. 1 
En atención a fjU OfICIO No. INFODDF/OJONISP-BI04712017, de fecha 02 de mayo dej 

presente mes y a~o, mediante el cua l ootificó a esta Unidad de Transparencia en Miguel 
Hidalgo, et recurso de revisión con expediente que at rubro se cita. derivado de ia 
respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información polblica con folio 
1)4 1 1 00006291 S, asimismo solicita se remila lo siguiente: 

{Transcripción del requerimiento formulado Ifl sujeto obligado} 

Sobre el particutar. se adjunta copia simple del OfICIO No. 
DMHlDGSJGJOERAI$6441201S de fecha 07 de mayo del afio en curso. mediante la cua l 
la Oirectora Ejecutiva de Registro y Autorizadonel de este Oelegaciól1, ern ~e sus 
arílumentO'!; Y reitera $U respuesta emitida a través de su of.cio 
OMHlDGSJG/OERAl39901201S. aSimismo remite copia simple y sin testar dato alguno. 
de la información clas ifICada, matena de la solicitud con número de folio 
041 t Q()I}062918. 

Asimismo, se adjunta en COflIa simple del Acta de la Sétima Sesión Extraordinaria 
correspondiente al ejercicio 2016. del Comité de Transparencia en Migue l Hldal¡¡o, ef 
cuat se desprende el Acuerdo: 08JSE-07ICTIOMHtI2016, S(I~ata<lo en la respuesta 
emrtida a la soIk: itud con tollo 041 j 00006291 S 
! r (SIC) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la sollcilud : 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.012412018 
Número de expediente : RAA 0428118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó. copia simple del ofiCio número 
OMHlOGSJGIOERAl564412018, de fecha 07 de mayo de 2018. signado por la 
Oirectora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones del sujeto obligado, y dirigido al 
Subdirector de Procedimientos "B" de la Dirección de Asuntos Jurldicos del órgano 
garante local. en los términos siguientes: 

"[. J 
En atención al oIOc>o JOJOICGDJST/019712018. de fecha 2 de mayo del p<Menie aoo. 
medoante el eu_ SQIicrta -2. RemltIJ ec,:Q simPle y SN1 les/M del() alguno, de la 
.irIfomIadón cla.siIicadII. 17181_ de la soIIUud 00II nUmero de folio 04,,0000t529/8-. 
asi como. efectuar las mandeslac.ones que a derecho OOII'<engan. eJ(/>ll)lr las prvebas 
o expre ... aIeg¡IiO$ en relacobn 00II la p<e~ del Recurso de RON'"'" numero 
RR IP 012.120IB, derNaoo de la respuell. OIor-gada a la SoIic>tud de Acu$o a la 
Infonnao6n ~g 00II fo/O::l 0411000062918 en la que el soIic;~anie requm lo 
s>gu lenle 

{Tran$crlpc/ón de la solicitoxl 1M KCUO a la Información do! pl/rlle,,' .r} 

Al respecto le ",formo que M! l"CfIera la respuesta otorgada en el ofIo;>o numero 
OMHlDG5JGJQERAl3990120 1 B de lecha 2 de abril del presenle aIIo. adocion8Imen!e y 
OOIIfuodamen10 en el 811leulo 172 Qu_ del Reglamento In1erior de la Ad""nl$lriK:I6n 
Pública del Orsln!o Federal. (reforma pubIicadII ellS de enero del 20 16 en 111 Gacela 
Oficial del Oo$,rno Federal). es Importante aclarar que eldocumenlO del cual le adolece 
el recurrente deoom,f\ado -,NGRESO OE SlICITUD'" O ' NGRESO SOBRE ARTICULO 
62 OEL REGlAMENTO DE CONSTRUCCION' no es un documento que V;1"IGU1e a la 
auloOtlad con el ciudooano ya que se Irala de un aVISO, motIVO por et cua l no se 
conforma eXpediente a l Q~no al respecto y por lo lanlo • .010 le ,amiti .. ",n los 
OOcumenlOfo ¡¡an8rados por la aulondad y no asl el escr~o y a0\8~ Ofo del partic .... ar. s,", 
embargo. en aterlClOn al ptincipro de "".me pYbll<;odad y pct"tero", a una bUt.queda de 
la documen.....:oOn so4icrtada. ~ remrlO en CO!)ia limpie.." lestar el et.cr~o que ingresó 
el particular en el cual da aviso por 811lculo 62 del RegI_to <le Construcc:ioroes de 
"'" Ir ..... r&aliados en el nmueble ,.ado en I ]. en esl. DelegacIÓn y __ XOfo. 
a"; como el ofieoo MHlDGSJGlDERAll.toonot7 de led\a 31 de octubre del 80110 2017 
Y su c6duia de OO1rficac1ón. oIÍCIO numero MHIOGSJGIOERAll S21912017 de led\a 23 
de novoembre elel 801\0 2017 Y su e6dul:a de noidic:ac1Ón 

Con lo anierlOlTTl<ln ie expuesto queda de manrf ... sto """ u ta O" l!eCrOO Eje<:ut,va ha. 
'eal~ado las a<:I;oones que se encuentra dentro del ;m,b<to de competencia. 
rn3!1~eslando lo que a derecho corresponda en r;um~j~nto con 1M obHgar::iones en 
mater .. de UM"Pi'renclll. en reiar;'6n con el ReeurllO de R .. vlsrOO RR IP 012' 1201 B, con 
fundamento en "'" 811lculos B. 11. 208. 21 g. 257 Y 2S9 Ley de Transparenc:18. Acl;eso a 
la In!orm8CIÓr'I PUblica y Rendoco/)n de Cuentas de la C,udad De ~.ICO 
l· r (SIC} 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Mig uel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.0124/2018 
Número de expediente: RAA 0428/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, en desahogo al requerimiento formulado 
por et órgano garante local a la Delegación Miguel Hidalgo, dicho sujeto obl igado 
remitió en versión integra, diversos documentos que, a su dicho, dan atención al 
requerimiento del particular. 

IX. El 17 de mayo de 2018, el Subdirector de Procedimientos "S" de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persor"lales y Rer"ldición de Cuentas de la Ciudad de México. 
dictó acuerdo mediante el cual tuvo por atendidas las diligencias para mejor proveer, 
remitidas por el sujeto obl igado, asimismo, se reservó el cierre de instrucción del 
recurso de revisión, de conformidad con el articulo 11 , 241 , Y 243, último párrafo de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

X. El 17 de mayo de 2018, se notificó al particular, a través de correo electrónico, el 
acuerdo referido en el antecedente IX de la presente resolución. 

XI. El 17 de mayo de 2018, se notificó a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
correo electrónico, el acuerdo referido en el antecedente IX de la presente 
resolución. 

XII. El 07 de junio de 2018, el Subdirector de Procedimientos "S" de la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
dictó acuerdo mediante el cual declaró la ampliación del término para resolver, 
asl como. cerrado el periodo de Instrucción , de conformidad con los artículos 24, 
fracción VII, y 243. último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
/nfo¡-mación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 

XIII. El 07 de junio de 2018, se notifi có al particular, a través de correo electrónico. 
el acuerdo referido en el antecedente XII de la presente resolución. 

XIV. El 07 de junio de 2018. se notificó a la Delegación Miguel Hidalgo. a través de 
correo electrónico. el acuerdo referido en el antecedente IX de la presente 
resolución. 

XV. EI 18 de junio de 2018, el Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo mediante 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solicitud: 0411000062918 
Número de rec::urso: RR IP 012412018 
Número de expediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

el cual declaró la interrupc ión del plazo para resolver el recurso de revisión del 
particular. de conformk:lad con el articulo 186 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública . 

XVI. El 20 de junio de 2018. se notificó al particular. a través de correo electrónico. 
el acuerdo referk:lo en el antecedente XV de la presente rcsoluciÓfl . 

XVII. El 20 de junio de 2018. se notificó a la Delegación Miguel Hidalgo. a través de 
correo electrónico. el acuerdo refendo en el antecedenle XV de la presente 
resolociÓfl 

XVIII . El 11 de julio de 2016. mediante oficio número INFOOFICCCfOO20/201 B. el 
Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sol ici tó a este Institulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales la atracción del recurso de revisión identi ficado con la clave 
RR.lP.OI2412018. 

XIX. Elll de julio de 2018. medlanle acuerdo número ACT·PUBJll /07/2018.05. el 
Pleno de este Instituto. aprobó por mayorla. la peticiÓfl de atracdÓfl por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear 
Mauricio Guerra Ford. Blanca Litia lbarra Cadena. Maria Palricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
inlerpuestos y pendientes de resolución ante el Instituto de Transparend a. Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas 
de la Ciudad de México. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione. 

XX. El 11 de julio de 2018. mediante acuerdo número ACT ·PUB/l1/07/2018.05. el 
Pleno de este Instituto, aprobó por mayoria el procedimiento de turno de los medios 
de impugnación competencia del InstiliJlO. establecidos en la Ley General dtl 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblrgados, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la /nfofmación PúblICa. y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Pública . 

XXI. El 11 de julio de 2018. el Comisionado Presidente de este Institulo, asignó el 
número de expediente RAA 0428/16 al recurso de revisión. y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas. con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solici tud: 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.012412018 
Número de ellpediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

UfUJamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparem;ia. Acceso a 
la I"formación y Prolección de Datos Personales ejena la facultad de atracción, asl 
como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, para Jos efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública . 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el art iculo 60. Apartado A. 
fracción VII!. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
articulos 41 , fracción IV, 181. 182. 185, 186 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016; asl como lo dispuesto en los artículos 21. 
fracciÓn IV. y 35 fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016: asi como los art lculos 12, fracciones l. Vy VI Y 18. fracciones V. XIV y XVI 
del Es/atuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017. 

Segundo. El particular presentó una solic itud de acceso a la información. por virtud 
de la cual requirió a la Delegación Miguel Hidalgo. mediante entrega a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la versión pública del expediente completo, 
incluyendo las actuaciones del sujeto obligado, relativo al ingreso sobre el articulo 
62 det Reglamento de Construcciones el cual. a su dicho, fue ingresado el 24 de 
octubre de 2017, a la 01:37 horas. en la DirecciÓn Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones. 

Asimismo, indicó que dicho expediente se encuentra relacionado con un inmueble 
en particular, del cual señaló el domicilio correspondiente. 

En respuesta, previa prórroga . la Delegaci6n Miguel Hidalgo, a través de la 
Subdirección de Licencias, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Au torizaciones, hizo las siguientes manifestaciones: 

7 Informó que derivado de una búsqueda realizada en sus archivos, localizó la 
prevención y el rechaz:o al ingreso de aviso por articulo 62 al que hace 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000062918 
Numero de recurso: RR.IP.012412018 
Numero de expediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

referencia el particular. mismos que se anexan en versión pública, al conlener 
datos personales. información considerada confidencial 

-+ Por otro lado. resaltó que su Comité de Transparencia determinO procedente 
confirmar la clasificación como confidencial de los dalos pelsonales relativ<>s 
a nombre del propietario, dirección, teléfono. firma, dirección del perito, '1 
cuenta predial, de conlormidad con lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley 
de la materia. 

Asimismo. el sUjeto obligado adjuntó a su respuesta, copia simple de los siguientes 
documentos: 

1. Oficio número JOJDICGDIST/JUDt/1868/2018. de fC(;ha 02 de abril de 2018. 
emitidO por la Directora Ejecutiva de Registros y Autori.!:aciones, y dirigidO al 
particular, en los mismos términos que el reseriado en el antecedente 111 de la 
presente resolución, 

2. Oficio número OM HJOGSJYG/OERAl3990/2018, de fecha 02 de abril de 2018, 
signado por la Directora Ejeculiva de Registros 'f Autoriz.aciones. '1 dirigido al 
Subdirector de Transparencia del sUjeto obligado. en los mismos términos que el 
resMado en el antecedente 111 de la presente resolución. 

3. Versión Pública de la Cédula de Notificación, de fecha 09 de noviembre de 2017. 
signada por el Comisionado Notificador adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Registros '1 Autoriuciones del sujeto obligado, en los mismos términos que la 
resenada en el antecedente 111 de la presente resolución. 

4. Versión Pública de la Cédula de Notificación, de fecha 30 de noviembre de 2017, 
signada pOI el Comisionado Notificador adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Registros 'f Autori.!:aciones del sujeto obligado. en los mismoS términos que la 
resenada en el antecedente 111 de la presente resolución. 

5. Versión Pública del ofICio numero MHIOGSJG/OERAlI4100/2017. de fecha 31 
de ocIubre de 2017. signado por ta Directora Ejecutiva de Registros '1 Autorizaciones 
del sUjeto obligado. en los mismos términos que la resellada en el antecedente 111 
de la presente resolUCión. 

6 Versión Pública del oficio número MH/OGSJG/OERAlI5219/2017, de lecha 23 
de noviembre de 2017 . signado poi la Directora Ejecutiva de Registros '1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.0124f2018 
Número de expediente: RAA 0428/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Autori zaciones del sujelo obligado, en los mismos términos que la resenada en el 
antecedenle 111 de la presente resolución. 

Inconforme, el ahora recurrente interpuso recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. a través del cual indicó como agravio 
la entrega de información incompleta , en ese sentido. hizo las siguientes 
manifestaciones: 

-7 Considera que el sujeto obl igado únicamente proporciona una prevención y 
el rechazo. por lo cual considera que la respuesta es incompleta. en tanto 
que debe existir un ingreso de solicitud. 

-7 En ese sentido, reitera que su solicitud fue clara al requerir la totalidad del 
expediente. siendo que dicha totalidad contempla todas las actuaciones del 
particutar que dieron origen a la prevención y rechazo de la autoridad. por lo 
cual considera que el sujeto obligado omite y limita su respuesta. 

Asimismo. et ahora recurrente adjuntó a su medio de impugnación, copia simple de 
los siguientes documentos: 

1. Oficio número DMHIDGSJYGIDERAl399012018, de fecha 02 de abril de 20 18. 
signado por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, y dirigido al 
Subdirector de Transparencia del sujeto obligado. en los mismos términos que el 
resenado en el antecedente 111 de la presente resolución. 

2. Versión Pública de la Cédula de Notificación. de fecha 09 de noviembre de 2017, 
signada por el Comisionado Notificador adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones del sujeto obligado, en los mismos términos que la 
resenada en el antecedente 111 de la presente resolución. 

3. Versión Pública de la Cédula de Notificación. de fecha 30 de noviembre de 2017, 
signada por el Comisionado Notiflcador adscri to a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones del sujeto obligado. en los mismos términos que la 
reseMda en el antecedente 111 de la presente resolución. 

4. Versión Pública del oficio número MH/OGSJG/OERAl14100/2017 . de fecha 31 
de octubre de 2017, signado por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solicitud : 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.OI24f2018 
Número de expediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuria 
Llamas 

del sujeto obligado. en los mismos términos que la reseriada en el antecedente 111 
de la presente resolución. 

5. Versión Pública del oficio número MHIOGSJGIDERAl1521SI2017. de fecha 23 
de noviembre de 2017, signado por la Directora Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones del sujeto obligado. en los mismos términos que la resenada en el 
antecedente 111 de la presente resolución. 

De lo anterior. se adVierte que el agravio del particular consiste en que no se le 
proporcionó la totalidad de documentos que integran el expediente requerido; y 00 
asi. respecto del contenido de los documentos proporcionados mediante 
versión pública. ni con la información testada en dichas versiones públicas: 
por tanto, dichos aspectos, no formartm parte del análisis en la presente resolución 
por considerarse actos consentidos. 

Cabe sellalar que en ese sentido, se ha Pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito, en los siguientes términos: 

No. R~I.IrO: 204,101 
Jun.prudencla 
M~torl,(.): Comu n 
Noven. época 
In.t~ncla: Tribunal • • Colegi'dos d, Circ uito 
Fuento: Semlnlrlo Judlci., de ,. Fedorlclón y a u Gaceta 
11, Agol to do 1995 
Te.ia: V1.20. J/21 
Pagina: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen &SI. para IDI electos del 
3mpafO. los actos del orden CIvil y adrrWIII\fabvo. que no hubieren .ao ,1darnado5 en 
esa vla <l8nll"O de los plazos que 18 ley le""" 
TERCER TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 

Amparo en 'evlllÓn 2190 German Milluel Nlitie~ Rivera . 13 de nov>err'ollfe de 1900 
Unan,midad de votos. Ponente ' Juan Manuel Bnlo Vetázquez See!ela,ia. Luz d-eI 
Carmen Herrera Calderón 

Amparo en reviloón 393/90 Amparo Naylor Hern!ndez y ovos. 6 de docIembra de 1900 
Unanmldad de \/OIos Ponente Juan Manuel Bnlo Velizquez. $ec,eta08 Maria Dolores 
OIane Ruvaleaba 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solic itud : 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.0124/2018 
Numero de e~pediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Amp~ro difeClo 352/2000, Om~r GontiIlez Mor~les, lo, de se¡:>tiembr .. de 2000. 
Un~n imKlad de votos. Ponenle: Teresa Mungufa SoInchez Secretaria: Julieta Esthe' 
Fernar.dez Goon~ 

Amparo difeClo 366/2005, Vif\jinia Ouixihu,tl Buri10s y otra. 14 de octubr" de 2005. 
Unanimidad de votos , Ponenlf!. Norma Fia l!ega SoIocIlez. Secreta,io: Horado ósea, 
Rasete Menlado 

Amp~ro en ,,,v i~ión 35312005, Fraf\CÍsco Torre$ Coronel y otro. 4 de novoembr8 de 2005. 
Unanimo::lad de VOI05 Ponente: Filiberlo Méndez Gut~rrez. Secretaria: Carla Isselln 
Talavera. 

Posteriormente, la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Regist ros y Autorizaciones, manifestó los siguientes alegatos: 

~ Reitera su respuesta inicial, aunado a ello, aclaró que el documento del cual 
se adolece el recurrente, denominado "Ingreso de solicitud', o ' Ingreso sobre 
articulo 62 del Reglamento de Construcción", no es un documento que 
vincule a la autoridad con el ciudadano ya que se trata de un aviso, motivo 
por el cual no se conforma expediente alguno al respecto, por lO que, solo se 
remitieron los documentos generados por la autoridad y no asi el escrito 
y anexos del particular. 

~ No obstante, en atención al principio de máxima publicidad, y posterior a una 
busqueda de la documentación requerida, se remite copia simple sin testar 
del escrito que ingresó un particu lar, en el cual da aviso por articulo 62 del 
Reglamento de Construcciones de los trabajos realizados en el inmueble 
identificado por el solicitante, asi como, sus anexos y los documentos 
proporcionados en respuesta inicial. 

~ Derivado de lo anterior, considera que el sujeto obligado ha realizado las 
acciones dentro de su ámbito de competencia, atendiendo a sus obligaciones 
en materia de transparencia 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó. copia simple del oficio número 
OMH/OGSJG/OERAl5644/2018 , de fecha 07 de mayo de 2018, signado por la 
Directora Ejecutiva de Registros y Au torizaciones del sujeto obligado, y dirigido al 
Subdirector de Procedimientos "B' de la Dirección de Asuntos Juridicos del órgano 
garante local, en los mismos términos que el resenado en el antecedente VI II de la 
presente resolución . 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud : Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la solicitud: 0411000062918 
Numero de recurso: RR.lP.012412018 
Numero de expediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

Derivado de lo anterior. y una vez fenecido el plazo otorgado a las partes. el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó el cierre de Instrucción 
para resolver el presente recurso de revisión. 

Posteriormente. se recibió en este Instituto. el oficio numero 
INFOOF/CCCf0020/2018. de fecha 11 de julio de 2018. mediante el cual, ellnsl ilulo 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales 

i - Cuenlas de la Ciudad de México solicitó a esle Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Prolección de Dalas Personales se 

• ,~" relación al recurso de revisión identificado 

En atención a lo previo, la mayorla del Pleno de este Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Oatos Personales. acordó 
ejercer la atracción respecto del recurso de revisión que nos ocupa, mediante 
acuerdo número ACT-PUB/11 /07/2018.05. de fecha 11 de julio de 2018. debido a 
la ausenCIa temporal de quórum para que el Pleno dellnstitulo ele Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México sesionara. 

Derivado de lo anterior. el Comisionado Presidente se este Instiluto, asignó el 
número de e)(pediente RAA 0428118 , al recurso de revisión del particular . lumando 
el mismo al Comisionado Ponente para su sustan-ciación y resolución. 

Ahora bien, por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, se 
l iene que. con independencia de que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no precise 
reglas procesales para el ofrecimiento de medios de prueba, tales como 
relacionarlos con los hechos controvertidos o señalar la finalidad de su ofrecimiento. 
en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas; asl como. a la 
litIS matena del presente asunto y en relación con la tesis 1.3D.e .671 e PRUEBAS. 
PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN 
QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR, este InSlltuto proce<le a 
pronunCIarse al respecto, con lo cual se cumpte con el pnncipio de congruen-cla y \) 
e)(haustlvidad que toda resolución debe contener. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000062918 
Número de recurso : RR.IP.0124/2018 
Número de expediente: RAA 0428/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

En ese sentido, respecto del material probatorio presentado, el mismo será 
analizado NI conjunto , atendiendo a la técnica de anál isis y adminiculación de 
pruebas, 

Al respecto se destaca Que las documentales aportadas tienen valor probatorio 
pleno, de conformidad con los articulos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

A su vez, con dichas documentales se acreditan las manifestaciones vertidas por el 
sujeto obligado, en atención al recurso de revisión del particular. 

Sirve de referencia el criterio de la Segunda Sala, publicada en el Semanario 
Judicial de la Fooeración número 268439, DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA 
DE. el cual refiere Que los documentos públicos hacen pflJeba plena de los hechos 
legalmente afirmados por la autoridad y su valor Queda a la libre apreciadón del 
tribunal. 

Por otro lado. con relación a las pruebas señaladas, se tiene Que se les valora en 
términos de lo contemplado en la tesis aislada1 emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OfiCIOS PROVENIENTES DE 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Los olidos son documentos púbticosque hac;.,n prueba 
!>ena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su fa lsedad No eS oe>rrecto '" 
argumento de que un oIicoo carece de valor pieno. por el 5010 hecho de que la autoridad 
que lo giró es parte en el JU.cIo de amparo, pues esa circunstancia no lo p<i\la de su 
carkter de documento púl>lico. la adopcIÓn d'" criterio CQ<1trario, e<>n<Iuc .. ia al absurdo 
de considerar que todos los documentos pul>hcos expedidos por o.s responsables y 
presentados por "' las en 105 juicIOS de amparo. carecen de va~dez pOr &1 sólo rtecoo de 
prnvemr <le parte interellélda, quedando tales autoridades en un completo 6stado <le 
indefensión, pues e~ IógIC<l que para justifICar sus actos. se ,emitan rundamenta lmenle 
a las eonstancias que obren en los e. pedientes 'eo.t lVOS, y en las cua les apoyan los 
actQ$ reco.mado$, no obstante que las mismas hayan emanado de las Pfopias 
autoridades respoosal>les, lo que, por OIra parte, es n<:o'mal. 

En términos de lo manifestado, las pruebas descritas se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza. toda vez Que se trata de documentales publicas, 

, Sexta épOCa, Segurlda Sala, Semanl.riQ Jud.c;al de la FedefflCión, \/OIumen CXJ()(V, tercera parte, 
tesis aislada, pég ina ' 150 
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operando a favor del oferente unicamente respecto al Irámite otorgado para la 
atención del requerimiento formulado. 

AhOfa bien, aun y cuando el sujeto obligado, al rendir sus alegatos, informó que 
localizó la información requerida por el particular, lo cierto es que fue omiso en 
proporcionar la misma al ahora recurren te. motivo por el cual no resulta 
procedente sobreseer el presente medio de impugnación. 

Derivado de lo anterior. este Instituto analizará el agravio manifestado por el hoy 
recurrente en su recurso de revisión, consistentes en la entrega de Información 
Incompleta , por parte de la Delegación Miguel Hidalgo. Lo anteriOf, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la InfOlmación Publica y 
Refldlciófl de Cuefl/as de 18 CII/dad de México, y demás disposiciones aplicables. 

Tercero. Ahora bien. derivado de las constancias que integran el recUf!O de revisión 
que se resuelve. es posible advertir que el particular indicó como agravio, la entrega 
de información incompleta. 

Al respecto. cabe retomar que el partICular solicitó a la Delegación Miguel Hidalgo, 
mediante entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la versión 
pUblica del expediente completo. incluyendo las actuaciones del sujeto obligado. 
relativo al Ingreso sobre el articulo 62 del Reglamento de Construcciones el 
cual, a su dicho, fue ingresado el 24 de octubre de 2017. a la 01 :37 hOfas, en la 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. 

En respuesta. el sujeto obligado Informó que, derivado de una búsqueda realizada 
en sus archivos, localizó la prevención y el rechazo al ingreso de aviso por artjculo 
62 al que hace referencia el particular, mismos que anexó en versión publ ica. 

Posteriormente, el sujeto obligado al rendir sus alegatos, precisó que. si bien no se 
conformaba un expediente derivado del "Ingreso de solicitud" o ' Ingreso sobre 
art/culo 62 del Reglamento de ConstrucCión ", en atención al principio de mbimil 
publicidad, y al reatizar una nueva bUsqueda de lo sohcitado, localizó el escritQ Que 
ingresó un particular, en el cual se da aYlso por articulo 62 del Reglamento de 
ConstruCCIones de 19$ trabajos realizados eo el inmueble referido en la solicitud, asi 
como sus anexos. 

17 

\; 



,.",,-. N_"'".'d. 
T~.,_~",,,,-.. . ,,, 
''''''''"''';0 •• • ",_,-;0 .... o .... ...,_~. 
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Derivado de lo anlerior. es posible advertir que el sujeto obligado. una vez admitido 
a trámite el presente recurso de revisión, localizó en sus archivos información 
adicional a la orooorcionada en su respuesta inicial. 

En ese sentido, se liene que, si bien, la Delegación Miguel Hidalgo modificó su 
respuesta inicial, de manera ta l que. amplió la busqueda de la información 
requerida, aunado a que localizó la misma, lo cierto es gue ésle Insrtuto no guarda 
constancia alguna de gue dichos documentos se hubiesen puesto a disposición del 
particular, 

Ahora bien, cabe precisar que el órgano garante local. determinó procedente 
requerir al sujeto obligado para que remitiera la siguiente información: 

Copia simple integra y sin testar dato alguno del Acta del Comité de 
Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo, por medio de la cual se clasificó 
la in formación, materia de la solicitud de folio 0411000062918. 
Copia simple y sin testar dato alguno, de la información clasificada , materia de 
la solicitud con número de folio 0411000062918. 

Derivado de lo anterior, la Delegación Miguel Hida~o, en desahogo a dicho 
requerimiento, remitió los siguientes documentos: 

,/ Escrito libre, de fecha 16 de octubre de 2017, signado por un particular, y 
dirigido a la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones del sujeto 
obligado. 

,/ Escrito libre, de fecha 23 de octubre de 2017, signado por un particular, y 
dirigido a la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones del sujeto 
obligado. 

,/ Documento denominado 'Responsiva en maleria de Protección Civil", de 
fecha 16 de octubre de 2017. signado por un particular, y dirigido a la 
Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones del sujeto obligado . 

.,/ Escrito libre, sin fecha, signado por un particular. 

.,/ Carta Poder, de fecha 16 de octubre de 2017, signada por cuatro particulares, 
y dirigida a la Ventanilla Única del sujeto obligado. 

,/ Tres credenciales de elector emitidas por el Instituto Federal Electoral, a favor 
de tres particulares 

.,/ Contrato de arrendamiento celebrado entre dos particulares. 
\j 
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~ licencia Única de ConstruWOn, emillda por el Departamento de la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal, de la Delegación Miguel Hidalgo, de fecha 
07 de febrero de 1992 . 

.¡' Resolución de licencia única de construcción. emitida por el Departamento 
de la Ciudad de México, antes Distri to Federal. de la Delegación Miguel 
Hidalgo . 

.¡' Formato de Trámite con clave TSEDUVI-CGDAU_RtMJ de fecha 18 de 
agosto de 2017 

~ Formato de Trámite con clave EM-06, de fecha 03 de julio de 2017 . 
.¡' Acuse de MovImientos de Actualización de Situación Fiscal, emitido por el 

Servicio de Administración Tributaria, a nombre de una persona moral. 
~ Cuatro fotografias de un establecimiento, 
~ Citatoflo de fecha 29 de noviembre de 2017, signado por el Comisionado 

Notificador adscrito a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones del 
sujeto obl igado . 

.¡' Acta de la Séptima Sesión E)(traordinaria del Comité de Transparencia del 
sujeto obligado, de fecha 25 de agosto de 2016. 

Al respecto, derivadO del análisis a los documentos antes referidos, este Instituto 
advierte que los mismos contIenen la siguiente información: 

Documento Información contenida 
Escri to libre, de fecha 16 de octubre de o Nombre y firma d, o"' persona 
2017. signado 'oc "" particular, y fisica. 
dirigido • ,. Directora Ejecutiva d, o Domicilio de un inmueble propiedad 
Registros y Autorizaciones del sujeto de una persona moral. 
obligado. 
Escnto libre, de fecha 23 de octubre de o Nombfe y firma de o"' persona 
2017, signado po' "" partk;ular, y física. 
dirigido • ,. Directora Ejecutiva d, o DomIcilio de un inmueble propiedad 
Registros y Autorizaciones del sujeto 
oblIQado. 

de una persona moral. 

Documento denominado "Responsiva o Nombre y firma " "o. persona 

'" materia d. Protección Civil", d, fisiea. 
fecha 16 de octubre de 2017, signado o DomIcilio de un inmueble propiedad 
po' "" particular, y dirigido • ,. de una persona moral. 
Directora Ejecutiva de Registros 
Autorizaciones del sujeto obl¡Q"ado. 

y 

" 
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Ciudad 

l. 

• 

• 
por el Departamento de la • 
de México, allles Distrito 
de la Delegación Miguel • 

de fecha 07 de febrero de 

una persolla 

Domicilio de un inmueble propiedad 

personas I i 
Domicilio y costo de un inmueble, 
propiedad de una persona moral. 
Nombre y domicilio de una persona 
moral. 

una persona 
11 por moral . ~~¡; ~. ~ de la Ciudad de México, • Nombre y firma de personas fisicas. 

Federa l. de la Delegación • Domicilio y costo de un inmueble. 
propiedad de una persona moral . 

de agosto 

i i 
de Situación Fiscal, emit ido por el 
Servicio de Administración Tributaria, a 

• 
personas flsicas 

• Domicilio. ubicación y 
caracteristicas de un inmueble , 

· ~¡O~~~;~·~."y~,~O~'~"'ooi 
electrónico de personas fisicas. 

• Nombre de persona moral. 
• Domicil io y características de un 

inmueble, de una 

. de personas 
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• Nombre. Registro Federal d, 
Contribuyentes, Sello Digital . y 
Cadena Original Sello. ele persona 
moral. 

• Domicilio, ubicación y 
caracteristicas d, "" inmueble. 
propiedad de una persona moral. 

Cuatro fotografias d, "" • Caracteristicas de un inmueble. 
establecimiento. 
Citatorio ele lecha 29 de noviembre de • Nombre y domiCilio " pe,,"", 
2017, signado po' " Comisionado fisica. 
Notirlcador adscrito , 

" 
Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autori zaciones 
del slJjeto obligado. 

Derivado de lo anterior, este Instituto. por cxhaustividad, analizará la procedencia 
de la entrega de la información localizada por el sujeto obligado. en atención a los 
dalos contenidos en la misma. 

Al tenor de lo anlerlor, cabe seoalar que la Ley de TransparenCIa, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M{wco prevé lo 
siguiente. 

Artl~u lo 6. Para los efectos dI! la p<eM!1te le~ se entenderé por 
, I 
XII. D~to. P . ... on.les: Cuaklu",," inlormaei6n coneenuente • une persona IIs.ica. 
idenlifocada o identdicable . 
I I 
XXIII. Información d. "'cu.o Restringido: ... la inlo.macoo en posesIÓn de ''''''10$ 
obligados bajo In figuras de reservildll o conlidenaat: 
I I 
XLIII. V .... lon Publica: A la ,nlormación a la que se da acceso ehmlnando u orn<tlendo 
panes o secclOlle' cla5<lieadas 
I I 

... rt!cul o 169. la cluifOC8Cl6n es 111 Pfoceso mediante 111 ~ual el sujeto obligado 
determnll que .. información en Su poder actualiza 81guno de los WpveSl0S de reseNa 
o conlldanclalidad , de conformodad con lo d,s.pueSl0 en el presente Tllulo 

los s~tos de reSMVa o confióeflO8lidad p<8VOS101 e<l1as leyes deber'n se< acordes 
con las bases. ptWICopooI y dosposlClOflel establecidos en esta ley v. en nongiln easo. 
podn!on conlrevenorta 
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Los t~ularos df! la. Areas de"", sujetos OIllisfaOos :s.e rén 10$ respon$8~ de propor>e' 
la clas ifocaci6n de la información al Comilé de Transparencia df! conformidad con lo 
dispo.oesto en ~t8 Ley. 

Los sujetos obligados debe,án orientar la cla.ifocac:i6n de la información de mane,a 
r~tfic!JV8 y lim~ada. y acredita, /m su procedencia sin amplia' las excepdones o 
supoestos de reset\l8 o confidencialidad pre~fstos en la Ley. 
l .. J 

A.,iculO 116 La d"s~icaci6n de la inlormaci6n se llevaré e cabo en el momento an ... 
1. Se ,eciba una solicitud de 8<X8SO a la infOlTrlacl6n: 
11 . Sa dete,mina medoante resot..ei6n de la autoridad competente. o 
111. Se genaren varelonn públlcu para dar cumplimiento a las oI>igaciones de 
transpareocia pre"istas an asta Ley y derr">és ordenamientos apllca""'s . 
[ . 1 

Artículo 180. Cuando la Información con tanga partll"S O s.ecciones 'esarvadas O 
confidanciales. los suJetos obllgadOI. para efectos df! atender una soIic~ud de 
información. daberán . Iaborar un~ Verllón Públic~ en la qua sa testan las partes o 
secciones clasJfica<!a • . indicando su contemdo de mane,a genérica y fundando y 
molrvando Su clasifocación 
[ 1 

Art iculo 186. Se consOdera informacIÓn conrldencialla 'Iue con!>ene datos pe~nales 
cor\Cernient~ a una per$OOa identificada o identifICable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrén te""r 
acceso a ella los titula,es de la misma. sus representantefl y las pe'SOr\as servidoras 
públicaS facultadas para ello. 

Se CO<lsi<!e,a como informaciOO confi<!enc"'l los secretos bancario. fodociario. industria l. 
come<cial. f>seal. buf$i\til Y po$ta l. cuya titularidad corresponda a particulares. sujetos 
do! de,echo ",temacional o a sujetos obligados cuando no ",,,oIucr,,,, al ejerddo de 
'ecursos pú~icos. la protegida por la legislación en materia de derechos de aulor o 
propiedad imeleclual 

Asimfsmo. se~ ,nlonnaeión CO<lf.;eoc;"1 aquella que prfl$(!Men los particular ... a 105 
sujetos ooli¡¡ados. siempre que tengan el de,ecI1o a ello. do! oonformida-d con lo 
dispuesto 1'0' las leyes o Iosuatados internacionales. 
[ 1 

Artículo 21 6. En caso de que los su¡etos ob ligados CO<lside,en que los documentos o 
la informacIÓn debe ser clas~icada, se sujetar~ a lo siguiente: 
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El Area debe,á ,cm"" la solicitud. asl como un e&Cflto en el que funde y motive la 
cladicación al Com~~ de Transpaumcia. mismo que Qebe,á ,esotve< pa'a 

a) Conllrma, la clnillcaclón: 
b) Madific,,, la clnificaclón ~ otorgar IU' re la lmente el acceso a la InformaclGn. ~ 
el Revocar la cluilicaclón ~ concedar al .c:C"O a la información. 

El Comit6 de TrarlS¡)8fencoa podri !!'''>eI' KO!ISO a la ",f~ que esff: en poder del 
~. conespond>et11e. de la a.aI se llay. IOIICIIado su clasrfoeaoón. 

LI resolución del Comrte de Tranl¡)8retIQII sem notlfocada al irlleresado en el piRO de 
respuesta a la soIici1ud que Htablece la presente ley 

De los preceptos legales transcritos. se desprende lo siguiente: 

'" Que el objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 
pública. garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información públ ica 
en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo. Judicial y Autónomos 
por ley, asi como de cualquier entidad. organismo u organización que reciba 
recursos públicos de esta Ciudad de México. 

'" Que una solicitud de acceso a la información pública es la vla para acceder a 
todo archivo, registro O dalo contenido en cualquier medio. documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético o ¡¡siro que obre en poder de los Sujetos 
Obligados. y que en ejercicio de sus atribuciones. tengan la obligaci60 de 
generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como 
de acceso restringido (reservada o confidencial). 

'" Que se considera información confiden¡;; ial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma. Sus represenlantes y las personas servidoras públicas facultadas para 
ello . 

./ 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 
confiden¡;;ialidad de ta información en su poder. establecidos en la Ley de la 
materia. 
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,/ En aquellos casos en los Que la in formación contenga partes o secciones 
con fidenciales. los sujetos obl igados, para efectos de atender una solicitud, 
deberán elaborar una versión publica. 

Por otro lado. el AC(lerdo Median/a el cual se Apf(leba el en/en'o q(le Deberán 
Aplicar los Sujetos Obligados, respeclo a la Clasificación da Información en la 
Modalidad de Confidencial, publicado en la Gaceta Ofida l de la Ciudad de México 
el15 de agosto de 2016. en su parte conducente dispone lo siguiente: 

PRIMERO. Se aprueba para w observar>Cia y aplicaci6n de los Sujetos ObIigatjQs a la 
ley de Transparer>ei8. Acceso a la Informaci60 Publica y Reoo;ción de C..-tas de la 
Cilldad de M~~IC<l. el Siguiente Criterio: 

Cuando la inf0rmaci6n qoo se brindará en respuesta a una ~;c~ud de acceso a la 
información pública conteoga datos pef5Ql1ales, debern procederse conforme a lo 
establecido <'ln los articulos 89, párrafo quinto: 90. tracciones 11 . VIII Y XII: a.r como el 
articulo 173 primer pArrnfo, de la l TAlPRC. para que, en Su caso, el Comité de 
Trnnsparencia em~a el OClIerOO mediante et cual se restringi •• el acceso a 105 datos 
personales existentes por revestir el cameter de confldencial_ 

En caso de datos personales que ya fueron dasifocadoS en los términOs antes 
sefialados, y estos mÍ$mos se encuent.en en información que será entfegada derivado 
de una nueva sohcitud , .. 1 Área que la detente en coordinación Con la UnKlad de 
Transparencia atenchend<> a naturaleUl de la Onfo"nación, podráo restringir el acceso a 
dicha ,nformacibn 'efiliendo los acuerdo$ con los que el Corn,I'" de Transparencia los 
clasifICÓ como infOlmaci6n confidencial asi como la fecha de los mismos, i nc~yendo 
además. la motivación y fundamentaci6n correspondiente 

En caSO de q"" la informacióo soficitada contenga datos confidenciales distintos a los 
que previamente el Cornit'" de T.ansparencia haya clasificado como oonfdencial. la 
respuesta a d;cha s.oIicitud deberé SOIT>eten.e a consíde.aciOr1 del dicho Comfté 

Del colltenido del acuerdo. se desprenden los siguientes supuestos bajo los cuales 
procede la clasificación de la información como confidencial : 

./ Que en el caso de datos personales Que ya fueron clasi ficados, y estos mismos 
se encuentren en infonnación Que será entregada derillado de una nueva 
solicitud , el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia 
podrán restring ir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los 
Que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, asi 
como la fecha de los mismos incluyendo, la motivación y fundamentación 
correspondiente. 

\; 
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./ Que en caso de que la información sol icilada contenga datos confidencia les 
distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado 
como confidencial . la respuesta a dicha solicitud debera someterse a 
consideración del dicho Comité. 

Ahora bien. cabe retomar que, derivado del desahogo al ~~;;'~~id~. 
información adicional notificado al sujeto obligado. este 
Que dan atención a 10 requerido por el particular; de ahí ",,'C~ 
contenido de los mismos, se advirtió que contienen la ,;;,;;.;;," ;;foo;';;;,;6",~ 

personas fisicas. 

Al respecto, a continuación. se efectuara un anál isis de los datos en comento, a 
efecto de delerminar si se aclualiza la confidencialidad de los mismos: 

Ahora bien. con relación al nombre de part iculares. se tiene que el nombre es la 
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad. es decir. hace que una 
persona 'Isiea sea identificada. toda vez que se constituye como un atributo de la 
personalidad y, por tanto, un medio de individualización del sujeto respecto de los 
otros sujetos. por lo que esta considerado como un dato personal susceptible de ser 
clasificado como confidencial. en télminos del en términos del parrafo primero del 
art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélico. 

En retación con el tiene que. es el lugar en donde 
reside que constlluye un dato personal 
confidencial. ya que i en la privacidad de personas fisicas 
identificadas y su difusión podrla afectar la esfera privada de las mismas. En ese 
sentido, dicha información es susceptible de clasificarse, en términos del en 
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términos del párrafo primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Refldición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

Por otro lado, con relación a la firma de particulares, se tiene que. dicha 
información, perteneciente a una persona física particular, es considerada como un 
atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de ésla se 
puede identificar a una persona, en ese sentido, se tiene que es un dato susceptible 
de clasificación como confidencial, en términos del párrafo primero del articulo 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, en re lación con I se tiene que 
el mismo se puede asimilar o I cuyo número o 
ubicación. respectivamente, se considera como un toda ve¡ que es 
airo medio para comunicarse con la persona titular del y la hace localizable; 
derivado de ello. se tiene que es un dato susceptible de clasificación como 
¡;onfiden¡;ial, en términos del párrafo primero del art iculo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Respecto a la Clave Única de Registro de Población, es de sel'lalarse que ésta 
se considera como un dato personal. debido a su conformación, ya que de acuerdo 
con lo sel'lalado en los art iculas 86 y 91 de la Ley General de Población. es asignado 
a una persona para permitir certificar y acreditar fehacientemente su identidad, la 
¡;ual sirve, entonces. para identificar en forma individual a las personas. 

Corolario de lo anterior. debe precisarse que la CURP se integra a partir de los 
siguientes datos: 

• Nombre(s) y apellido(s); 
• Fe¡;ha de nacimiento; 
• Lugar de nacimiento; 
• Se)(o. y 
• Homoclave y un digito verificador que son asignados de manera única e 

individual por la Secretaria de Gobernación. 

A mayor abundamiento, el Criterio/018111, emitido por el Pleno este Instituto 
dispone: 

\j 
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Clave Única de R8gl".o de Población (CURP). La Clave Ún>ca de ReglSlro de 
Poo...,oón se "'legra po<" datos pe rsonales que sólo conciemen al partC\llar t,tuiar de la 
misma , como lo son Su oomll<"e, apellioo.. lecha de nacrn iento. IUlIlIr de "¡ .... "ne nto y 
se~o. Dichos datos. consl~\lyen informaci6n q"" disMgve p!enamenle a \lna PIIf'""'"''' 
11 ..... del ,esto de "'" haboIanta del pall. po<" lo Q\IIt la CURP esUo conside<ada corno 
inlOfmaci6n confidencoa!. 

En términos de anterior, se colige que la CURP es un dato personal susceplible de 
protección en términos del párrafo primero del articulo 186 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de /a 
Ciudad de MéxictJ, ya que se inlegra por datos personales que únicamente le 
conciemen a un particular, ta les como su fecha de nacimiento, su nombre. sus 
apellidos y su lugar de nacimiento: y éstos refieren a información que lo distingue 
plenamente del resto de los habitantes, por lo que es un da to de carácter 
confidencial Y. con el lo, resulta procedente su clasificación. 

A su vez. para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes de 
I es n~esario acreditar previamente la identidad de la persona. su 

y I de nacimiento. entre otros datos. por medio de documentos oficiales 
como el pasaporte y el acta de nacimiento 

Por su parte, es de sel"ialar que las personas tramitan su Registro Federal de 
Cootribuyentes es con el único ¡)fopósito de reali¿ar. mediante esa clave de 
identificación, operaCiones o actividades de naturaleza fIScaL 

En ese sentido. el art iculo 79 del Cód¡go Fiscal de la FederaciÓll establece que 
utilizar una clave de registro no asignada por la autoridad. se constituye como una 
in fracción en materia fiscal. toda vez que dicha clave tiene como propósito hacer 
identificable a la perSOrla respecto de una si tuación fiscal determinada . 

Asl. es menester indicar que, mediante el Criterio 19/17. el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protecci6n de Datos 
Personales ha sostenido 10 siguiente: 

Registro Fedenot de Contribuyent .. (RFC) de personas lílicas. El RFC .. una c:lave 
de carict .... fISCal • .:anca e Ífrepeloble. q"" permne idenulocar al mular, IU ed.:l Y lecha 
de nac.,.lIe nlO. po<" lo que a un dalO pefSO!\llll de carácter corúidencial 

Asimismo, a efecto de evidenciar lo hasta aquí sel"ialado. conviene insertar la 
sigUiente imagen correspondiente a la Cédula de Identificación Fiscal: 

27 



' n"¡ .... "o< ..... , ... 
l·, ....... "'"";.. A=N ' lo 

' .. 0-.. ... , ~.".".,. ""' o., .. 1'<_~., 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solici tud : 0411000062918 
Número de recurso: RRIP.0124/2018 
Número de expediente: RAA 0428/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

u~!-_ 
RFC CONTRIBUYENTE 000 
"'"'IJ'OI'O F_ <lO 00 __ 

NOMBRE CONTfl l8UVENTE _ ._0 ___ 1 

En ese sentido, por ser el Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de 
Identificación Fiscal un dato vinculante al nombre de su titular, y que permite 
identifi car. entre otros datos, su edad y la hornoclave. siendo ésta .... ltima única e 
irrepetible. este Instituto concluye que es un dato personal confidencial, susceptible 
de clasificarse en términos del articulo del párrafo primero del articulo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la In'ormación Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y, en consecuencia. procede su clasificación. 

Ahora bien, con relación a la credencial de elector, cabe señalar que, el articulo 
131 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Eleclorales sel'ia la : 

1. El Instituto debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro 
Federal de Electores y expedirles la credencial para votar. 

2. La credencial para votar es el documento indispensable para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto 

De lo anterior, se advierte que el ahora Instituto Nacional Electoral debe expedir a 
los ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite 
ejercer el derecho de voto. 

Ahora bien , respecto de la información contenida en las credenciales para votar, 
cabe sel'ialar lo dispuesto en el articulo 156 del citado ordenamiento legal: 

La credencial para '.'otar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del 
elector: 
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Entidad federativa. municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso 
de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que res iden y la 
entidad federat iva de su lugar de nacimiento. Aquel los que nacieron en el 
extranjero y nunca han vivido en territorio nacional. deberán acreditar la entidad 
federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores 
sean mexicanos. senalará la de su elección. en definitiva: 
Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los 
ciudadanos residen tes en el extranjero no será necesario incluir este requisito; 
Apellido paterno. apellido materno y nombre completo; 
Domicilio; 
Sexo; 
Edad y ario de registro; 
Firma. huella digital y fotografía del elector: 
Clave de reg istro. y 
Clave Única del Registro de Población. 

Además, tendrá 

Espacios necesarios para marcar ario y elección de que se trate: 
Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto: 
Año de emisión; 
Ario en el que expira su vigencia. y 
En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero. la leyenda 
·Para Votar desde el Extranjero". 

A más tardar el úl timo dia de enero del ario en que se celebren las elecciones, los 
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada. robada o sufrido 
deterioro grave, deberán sol icitar su reposición ante la oficina del Registro Federal 
de Electores correspondiente a su domicil io 

En relación con su domicilio, los ciudadanos podrán opta r entre solici tar que 
aparezca visible en el fo rmato de su credencial para votar o de manera oculta. 
conforme a los mecanismos que determine el Consejo General. 

Asimismo. en la página de internet del Instituto Nacional Electoral. se encuentran 
publicadas las caracter lsticas de la credencial para votar. v 
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En esta tesitura , se advierte que la credencial para votar contiene diversa 
información que. en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en 
el párrafo primero del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al estar 
referida a personas fi sicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de 
registro, huella digital, fotografía del elector y clave de reg islro_ 

Asimismo. el número de credencial de elector corresponde al denominado 
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentida, dicho numero de control. 
al contener el numero de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de 
dicho documento, const ituye un dala personal en razón de que revela información 
concerniente a una persona fisica identificada o identi ficable en función de la 
información geoelectoral ahl contenida, susceptible de resguardarse en términos 
del párrafo primero del art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Por otro lado. la clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con 
las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular 
nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual , la clave 
referida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de 
confidencialidad. 
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En este sentido. se puede advertir que la credencial de elector tiene datos 
personales, tales como domiciljo. edad y allo de registro huella digital, fotografia 
del elector y clave de registro, número de credencial de elector y clave de elector, 
que en el caso actualizan información confidencial. en términos de lo dispuesto en 
el parrafo primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

11 

Con relación al cabe sellalar que éste se asimila 
al nombre persona moral sea identificada , 
toda vez que se constituye como un medio individualización del sujeto respecto 
de los otros sujetos, por lo que está considerado como un dato personal susceptible 
de ser clasificado como confidencial, en términos del párrafo cuarto del artículo 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

A su vez, el domic il io de una persona moral , corresponde al lugar en donde dicha 
persona desarrolla las actividades encomendadas de acuerdo a su objeto de 
creación, por lo que constituye un dato de identificación. En ese sentido, dicha 
información es susceptible de clasificarse, en términos del en términos del parrafo 
cuarto del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de /a Ciudad de México. 

Por otro lado, con relación al Registro Federal de Contribuyentes de personas 
morales es necesario citar por analogía el Criterio 01114 emitido por el Pleno de 
este Instituto, el cual establece lo siguiente: 

Denominación O razón socia l. y Registro F, d . ,al de Contribuyent.s do pen¡onas 
morale •• no constituyen ;nfonnación confidencial. La denomllloción o razón social 
de perS<lnas morales el pública, por enconlrarse fnscritas en el Reg,slro PúblICO de 
Comercio, Por lo qUf) respe<:ta a I~ Registro Federa l de Contribuyenles (RFC), en 
principio, tambo'ln es públieo, ya que no ... refiere a Mello. o actos de """icter 
económico. COI1table. iurldO::o O adm,n'strativo que sean útiles o represenlen una ventaja 
a sus compelidores, en lérminos de lo dispuesto en el articulo 18. fraccióo I de la Ley 
Federal de Transparencia y Ac<;e"" a la In!o<ma<;ión Pública Gubernamental y en el 
Trigés imo Se",o de 10$ Lineamientos Generales para la cias~~ y de$Clas~icac;o" 
de la información de las deper>dencias y enti::iades de la Adm;mslfación Púb lica Federal: 
aunaoo al hecho de que tam~ se trata de infonna<;ión conc~iente a personas 
fi sicas, por lo que no puede COI1sldera,,.., un dato personal, con fulldamento en lo 
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p'e~ i sto &n el articulo lB, fraccIÓn 11 de eH ordenam ie~to legal Por lo anleriot, la 
óenomlnac.oo o f8l!6n socia l, IISI c;omo el RFC de persona$ mora~" no con5"lu~e 
información conlklenclal 

Al tencN'de lo antenOf, se tiene que, la denominación o razón social de personas morales 
es pUbhca, en tanto que éstas se inscriben en el Registro Público del Comefdo, es 
decir, ya se encuentran Identificadas, por lo que la publicidad del RegIstro Federal 00 
Contnbuyentes no implicarla una vulneración a su esfl!fa jUfldica, ya que éste solo da 
cuenta de mfoonac:iOO que ya se enc;uentra dIsponible al publico, tal como la 
denominación o razOO SOCIal de la pet"5OIla moral. 

Denvado de lo anterior, se concluYi' que el Registro federal de Contribuyentes de las 
persooales morales no actual iza la causal de clasificación prevista en el ptmafo 
cuarto del art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Por su parte, con relación al Número de Serie de sello digital , cabe sel'lalar que, 
el certificado de sello digital , es un dato electrónico proporcionado por el Servicio 
de Administración Tr ibutaria, el cual está vinculado al cert iflCéldo de la firma 
electfónica avanzada y, por tanto, a la Identidad de su propietario debido a que su 
funcIón es habilitar al titular para emitIr y sellar digitalmente facturas electrónicas. 

Por medio de ellos, el contribuyente podra sellar electrónicamente la cadena original 
de las facturas electrónicas que emita; garantizándose el origen de la misma, la 
unicidad y las demás caracteristicas que se heredan de los certificados de firma 
electrónica avanzada,2 

En ese sentido, al estar vinculado a una persona moral privada, como emisor de 
una factura , se advierte que la misma es considerada como informaciófl con fideflcial 
susceptib le de ser clasificada en términos del párrafo cuarto del art iculo 186 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
18 Ciudad de México 

Ahora bIen, con relación al Sello d igital del emisor , se tiene que este es el conjunto 
de datos asociados al emisor y a los datos del documento, por 10 tanto, es único e 
i rrepet ible. Se t rala del elemento de seguridad en una factura , ya que a través 
de ét se puede deteclar si un mensaje ha sido alterado y quién es el autor det 
documento 

, p ... mayor ,-...,..""..... __ ..,SPf>. _ ____ .... __ ~ ____ <lyf ... ,.,.. 
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El Sello Digital es una serie de caracteres que se forma como resultado de encriptar 
la información de la Cadena Original del Comprobante, lo que hace que el 
comprobante sea infalsificable ya que cualquier cambio en los datos, generaría 
un sello díferente al original, por ello. dicha información es susceptible de ser 
clasificada, en términos del párrafo cuarto del articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

)o Domicilio, ubicación. costo. fotografias y características de un 
inmueble, cuyo propietario es una persona moral. 

Al respeclo. cobra relevancia senalar que el domicilio, y demás información que 
permita identificar un bien inmueble, cuya titularidad corresponde a una persona 
moral privada, es posible advertir que, de hacerse pública dicha información. la 
misma daria cuenta de su patrimonio, aspectos que corresponden únicamente a 
dicha persona. 

Por lo anterior, se tiene que dicha información es susceptible de ser clasifi cada, en 
términos del párrafo cuarto del art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 

)o Contrato de arrendamiento celebrado entre particulares. 

Por otro lado, cabe precisar que, entre los documentos que integran la expresión 
documental que da atención a lo requerido, se encuentra un Contrato de 
arrendamiento celebrado entre dos personas fisl cas; al respecto. es de sel'lalar 
que, al ser un instrumento jurldico, en el cual participan dos personas fisicas, dicha 
informaciÓn y el conlenido de la misma, únicamente concferne a quienes part icipan 
en dicho acto. 

Lo anterior, se robustece con el hecho de que, para la celebración del mismo no 
intervienen recursos públicos, sino recursos pri vados, motivo por el cual, dicha 
información daria cuenta de las actividades económicas, y por ende, información 
patrimonial de quienes participan en ella: de ahi que , la información contenida en 
el aludido documento es susceptible de ser clasificada, en términos del párrafo 
primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 
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En ese senlido, aún y cuando resulta procedente la entrega do la Información, 
modlante la elaboración do versiones públicas. este Inslituto no advierte 
mani festación alguna por parte del sujelo obligado lendienle a poner a disposición 
del particular la totalidad de los documentos requeridos. 

Derivado de ello. y toda vez que la información proporcionada inicialmente no 
resulta completa, se tiene que el agravio aqul analizado deviene en fundado. 

Por lo anterior. este Instituto considera procedente modificar la respuesta de la 
Delegación Miguel Hidalgo y se le instruye a lo siguiente: 

.¡' Proporcione al particular la versiÓfl pública del expediente relativo al Ingreso 
sobre el articulo 62 del Reglamento de Construcciones. respecto del 
inmueble identificado en la solicitud de acceso. mismo que se Integra por las 
documentales descritas en el considerando cuarto de la presente resolución . 

./ Emita , a través de Su Comité de Transparencia. un acta debidamente 
fundada y motivada por medio de la cual clasifique como confidencial. en 
términos del párrafo primero del art iculo 186 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la InformacIÓn Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCo. la información relativa a: nombre, domicilio, firma, Registro 
Federal de Contribuyentes. Clave Unlca de Registro de Población. y 
correo elec trónico de particulares: el contrato de arrendamiento 
celebrado entre particulares: los datos contenidos en las credenciales 
de elector, excepto el número de folio de las mismas. 

Por otro lado. deberá clasificar como confidencial. en términos del pArrafo 
cuarto del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. la información 
relativa a: nombre, domici lio, Sollo Digital, y Cadena Original do una 
persona moral; asi como, el domicilio , ubicación, costo, fotografías y 
características do un Inmueble, cuyo propietario es una persona moral. 

Ahora bien. y loda vez que la modalidad de entrega elegida por el hoy recurrente 
fue: "Electrónico a través del sistema de solICitudes de acceso a la información de 
la PNr. la cual ya no es posible por el momento procesal en que se encuentra el 
presente procedimiento: el sujeto obligado deberA entregar al particular la relenda 
Información, mediante el correo electrÓflico que proporcionó en su solicitud de \; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Oelegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la solicitud: 0411000062918 
Numero de recurso: RR.IP.012412018 
Numero de expediente: RAA 0428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
llamas 

acceso. o ponerla a su disposición en un sitio de internet y comunicar los datos que 
le permitan acceder a ta misma. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el art iculo 244, fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de M{,xico , se modifica la respuesta emitida por la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso él la Información Publica, se instruye sujeto 
obligado para que, en un término no mayor a diez días hábiles. contados a partir del 
dla hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en el 
término de tres dias se informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento. parcial o lotal. de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en ténninos de los art lculos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique at Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. 

QUINTO. Se hace del conocimiento dela hoy recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la FederaciÓn. con fundamento en lo previsto 
en el articulo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

36 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici l ud: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000062918 
Número de recurso: RR.IP.0124f2018 
Número de expediente: RAA 04281t8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

AsI lo resol"ieron por mayorla, y firman los Comisior"lados dellr"lslituto NaclOr"lal de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acui'ia llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. quien emite YQ1Q 

Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Ulia ¡barra Cadena, Maria Patricia 
ill I . Rosendoevguem Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, qUIen 

,""",'1,'010 disidente. siendo ponente el primero de los set'lalados, en sesión 
celebrada el22 de agosto de 2018. ante Hugo Alejandro Córdova oraz. Secretario 
Téemeo del PIMO 

~ Alborto BO¿;) 
Erales 

Comisior"lado 

p 
Mari palrIC iat-~czyn 

Villalobo 
Comislon a 

/ 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisior"lado PresidMte 

Osear 

Comisionado 

;t:t~barra 
Cadena 

Comisionada 

:::..>-' C2 ~_~C--_~) 

J7 

Joel Salas Suárcz 
Ce ion<KIo 
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VOTO PARTICU LAR 

Comisionado Carlos Alberto Bon nin Erales 

Expediente: RAA 0428/18 
Sujeto obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio do solicitud: 041 1000062918 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuria 
Llamas 

Voto particular del Comisionado Carlos Alberto Bonn]n Erales, emitido con 
motivo de la resolución del recurso de revisión con numero de expediento RAA 
0428/18, interpues to en contra de la Delegación Miguel Hidalgo, votado en la 
sesión del Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el22 de agosto de 2018. 

Comparto en lo general las consideraciones y sentido de la resolución emitida: sin 
embargo. disiento de las consideraciones que llevaron a la mayoria del Pleno a 
clasificar como información confidencia l, la información de personas morales 
de conformidad con el articulo 186, parrafo cuarto de la Ley do Transparenc ia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad do Móxico, 
con base en los siguientes argumentos: 

A nuestro Ju icio . la información de personas morales, equiparable a los datos 
personales de personas f isicas , no puede encuadrarse en el cuarto párrafo del 
articulo 186 de la Ley local de la materia, que considera como información 
confidencial "aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que lengan el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales"_ 

El mismo articulo en su párra fo primero, contempla un supuesto especifico para 
aquella información considerada como datos personales. 

Por tanto, a contrario sen su, aquella información de personas morales que no sea 
equiparable a los datos personales de personas fisicas, podría en su caso actualizar 
la fracc ión 111. mas no cuando se traten de datos análogos a los personales que 
pueden ser sujetos de protección para el caso de las personas jurldicas , como sucede 
en el asunto que nos ocupa. 

La Constitución Politica de la Ciudad de México , dispone lo siguiente: 

Artítulo 4 
Prínd píos de inte rpretación V ap licació n de los d e recho~ humJ nos 

A. De la proteo:lÓn de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos V garantlas 
reconoctdos en la Const itución PolltlCa de los Estados Unidos Mex,canos, en kls tratados 
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
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VOTO PARTICU LAR 

Comisionado Carlos Alberto Bon nin Erales 

Expedionto: RAA 0428/18 
Sujeto obligado : Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio do solicitud : 0411000062918 
Comisionado Ponente: Fral'lcisco Javier Acuf'ia 
Llamas 

ConstitUCIÓn y en las normas generales y locales Los derechos humanos. en tu conjunto. 
conforman el paré metro de regu laridad const,tucionallocal 

El art iculo 40 de la Constitución local. seMla que, en la Ciudad de México, todas las 
personas, sin especificar fisicas o morales, gozarán de los derechos humanos 
reconocidos "1 en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
esto en concord8l'lcia con lo establecido eI'I el artículo 1" de la Constitución Política de 
los Estados Ul'lidos Mexica nos. 

A l respecto, la jurisprudencia emitida por el plel'lO de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación , establece lo siguiente: 

· ~poca : Déc!m" ~poc" 
Registro; 2008584 
Instancia; Pteno 
Tipo de Tes is; Juril prudenc¡~ 
Fuente: G" cela del Semanario JUdicl"t de 1" Feder"ción 
Libro 16, M" rzo do Z015, Tomo t 
Maten,,¡.); Constitucional 
Tesis: PJJ. 112015 ( 1 0a .~ 
Página; 117 

PRINCIPIO DE tNTERPRETACIÓN MAs FAVORABLE A LA PERSONA. ES 
APLICABLE RESPECTO DE LAS NORM AS RELATIVAS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El articulo 
lo. de la Constituc ión Polltica de los Estados Unidos Mexfcanos, al d;sponer que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las per:;onas QNar~n de los derechos humanos 
reconoeidos en drcha Const itucu)n y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, asl como de las garantlas para su protección, no pre~é dIstinción 
alguna. por lo que debe interpretarse en el ~e n!<d o de que comprende tanto a las personas 
flsi<::as, como a las morales, las que gozar~n de aque llos derechos en la medida en que 
resulten conformes con su naturaleza y fines En consecuenda, el p"nc'Plo de 
interpretación mas fa~orabte a la persona que como imperativo establece el p~rrafo 
segundO del CItadO precepto, es aplicable respecto de las normas relat,vas a los derechos 
humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deber~n Interp retarse 
favoreciendo en todo bempo la prow:clÓn m~s amplia. a condi<::lÓn de que no se trate de 
aque llos derechos cuyo contenklo materia l sólo pueda ser disfrutado por las personas 
flsi(:as, lo que hab r~ de determ'narse en cada caso e<)ncreto: 

Del criterio citado, se desprende que el principio de interprelaci61'1 más favorable a la 
persona es apl icable respecto de las normas relativas a los derech os humanos 
de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpre tarse 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a cond ición de que no se trate 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 

Expediente: RAA 0428/18 
Sujeto obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio do solic itud: 0411000062918 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las 
personas fí sicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia la de Nación. al resolver la contradicci6n de 
tesis 360/2013 1 sel'\a16 que "deben aplicarse a la persona juridica aquellos derechos 
fundamontales que resulten necesarios para la realizaci6n de sus fines, para proteger 
su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad· 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo 
siguiente: 

"Epoca Déc ima !Opoca 
Reg istro 2005521 
InstanCIa. Pleno 
Tipo de TeSIS Aislada 
Fuente ' Gaceta del Semanario J<Jdicial de la Federac iÓ!1 
libro 3. Febferode 2014, Tomo I 
Matena(s) : Constituciona l 
Tes is. P 1/20 14 (10a) 
PágIna 273 

PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAM ENTALEs 
aUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATUR ALEZA DEL DERECHO EN 
CUESTIÓN, As l COMO DEL ALC ANCE V/O LÍMtTES QUE EL JUZGADOR LEs f tJE. 
SI bEen el vocablo persona' contenIdo en el art iculo l o de la ConstltuciQn Polltica de los 
Estados Unidos Me .. canos comprende a las personas morales, la titu laridad de los 
derechos fundamentales depender3 necesariamente de la natura leza del derecho en 
cuestl6n ~ . en Su caso, de la funcitln o actr;idad de aqué llas En esa medida. el juzgador 
deberá determinar. en cada caso conc re~o, si un de,e<:hO les corresponde o no pues. si 
bien eX I ~ten derechos que s,n mayor problema argumentativo pueden atribu irse les, por 
ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justi<:;,a o de debido proceso, existen otros que. 
e~idefltemente , corresponden 5610 a las personas fisLcas , al referirse a aspectos de Indole 
humana como son los defechos fundamentales a la salud. a la familia o a la integridad 
flslca , pero ademas, ex isten otro~ derechos respecto de los cuales no es lan claro definir 
SI son atribu lbles O no a las personas juridicas co lectivas, ~a que. más allá de la natura leza 
del derecho, Su titu laridad deptlnder i dol ,Icanco y/o limitas que et Juzgador tes rije. 
como ocurre con el dere<:ho a la protecciQn de datos personales o a la libenad ideológica · 

De la contrad iCCIÓn de tesis referida, preva le<:e la JurisprudenCIa 
' PRtNCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 
LA PERSONA, ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULAREs LAS PERSONAS MORALES LocalizaciQn" [J], t Oa 
Epoca , Pleno: Gaceta S J F, Libro 16, Marzo de 2015; Tamo I , Pág 117 P /J 1120 15 (10') 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Eralos 

Expodionte: RAA 0428/18 
Sujoto obligado: Delegación Mig uel Hidalgo 
Folio de solicitud: 0411 0000629 18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

De lo transcri to, se desprende que si bien el vocablo «persona» contenido en el 
articulo 4' de la Constitución Política de la Ciudad de México y en el articu lo l' de la 
Const ituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende a las personas 
morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de 
la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la funci6n o activ idad de 
aquéllas, así como de los alcances y/o limites que el juzgador le fi je. 

Así. en primer lugar, los preceptos constitucionales en comento no dist inguen 
expresamente entre persona natural y persona jurldica; en segundo lugar, como se 
ha aceptado en derecho comparado. las personas mora les si gozan de la protección 
de ciertos derechos fundamentales, ya sea porque se trata de asociaciones de 
personas fls icas o porque éstas necesariamente las representan y, por ende , no 
aceptar que aquéllas son titulares de derechos fundamentales negarla a los individuos 
que las conforman la protección de sus propios derechos;2 o en razón de que, 
constitucional y legalmente, las personas morales son t itulares de derechos y 
obl igaciones y/o deberes que, ineludiblemente, se traducen en el reconocimiento de 
ciertos dereChOS fundamentales, que protejan su existencia y permitan el libre 
desarrol lo de su actividad. como el de propiedad , de asociación, de petición. de acceso 
a la justicia, entre otros , En ese sentido. el máximo tribunal seflaló que las personas 
colectivas. tienen por si mismas, la titu laridad de determinados derechos. más allá de 
las personas que las conforman 

" ~poc.a: ~ ~poc.a Registro 2004275. Instancoa' T,ibooa les CoIeg,ado. ~ Corw ito Tipo de Te ••• Ai.lada 
Fuent .. : Semanaria Ju<liClal (le la Fede,adOn 1 IU Gaceta, Lib<o XXIII , A\jO.IO de 20t3. Tomo 3 Mate"a~ .) 

Const~uciooal , Como:.n , Tni$; I 3oP6 P ~10a) Página . 1692. PERSO"lAS MORALES. SON TITULAR ES OE 
OERECHOS HUMANOS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DE LOS ESTAOOS UNIDOS 
MEXICANOS Y, POR TANTO, OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA 010 LA OEFICIENCIA OE LA QUEJA EN 
EL JUICIO DE AMPARO. lO' I En e" $Mticlo, '" Dio" el "",dad que una pe,,,,,,,,, moral, <le ac<oerdo con . u 
natu,a~za rI<> tifona derechol hurnaroo., """. "Irata de un' lict:i6<1 juli dica Y hlos a<Mo ' M in""'enteo . , .." 
~ umar>o. tal " 'u&Ci6n '"' e. 6!lioe p.'. qU<l rI<> .. les ,eoono."" n, pO<QU(I detrás <le au fo<:oSón, . " . te e4 •• " 
Mumano. es deci ,. la pe,sona I I.oca, 1 <lesde e l punto <le vi.ta técnico. elOl de'ecro l se "'ent,lico" como 
¡unOamentOIM . re(:(lnoo;:KlOI y proteg,do. pO< la propia CO<\!lt,tuciOl1 F&de(aI 1 Ia Le~ <le Ampa,o , al oto<ga ' ''' la 
ca lidlld <le ""rte en e4 juocio de amparo: MtOflCflt,. e.t<)l Oe'~ de 1<» ""8' humanM (pe,sonal l i .. cao) 
ao.ocia"". pa,a forma, ""a pe,,,,,,,. moral , "'l>"" .. ucn "" el der«11o hum."" identif..:a<lO como d& ,e<:hQ 
ruod,.."ental, y en lo que corre.poode a las pe'Són a l mo,a les. ,especlO de ,. t~ularid8d de loo de,ecI><a " prolege, 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Al berto Bonnin Erales 

Expediente: RAA Q428f18 
Sujeto obligado: DelegaCIón Miguel Hidalgo 
Fol io de sol ici tud : 0411 0000629 18 
Comisionado Ponente : FrancIsco Javier Acul'\a 
Llamas 

Por lo todo lo anterior, concluimos que las personas juridicas. al igual que las físicas, 
son t ilulares de iguales derechos y deberes constituciona les, en cuanto la protección 
de sus datos personales 

Al respecto, es de añadir que la ConstItución Poliliea de la Ciudad de México establece 
lo siguiente' 

Arl leulo 7 

Ciudad democrilica 

E, Oere<:ho a la p r;~ac idad y a la pro!eeci6~ de los datos pers<males 

1. Toda persona tIene dere<:ho a que se respete y proteja Su privaeldad IndIvidual y 
famIlI ar, a la Inviolabilidad del dom>cil;o y de sus comumcaCIOf1es 

2. Se protegeri¡ la intormilClOn que $e refiera lila pl"lv&CIdad y los datos pel"1Ol"lales. en tos 
lé-rrTUnOS y con las excepclOllOS q...e eslableze.n la Cons~t llClOn PolllIUI de Iof Estados 
Unidos MexICanoS y las leyes 

3. Se prohibe Y sera sanaonada culllqUler In,eo-ellClll arbitraria. oculta o IIIjushlic:ada en la 
VIda de las personas 

4 . Toda persona tIene derecho al acceso, recMicación y cancelaa6n de luS datos 
personales asl como a manifestar IU oposICión respecto del trntamlOnto de los mismos, 
en 10$ térmInos que dIsponga la ley Su manejo se regIrá por los pnnclplos de veraeidad, 
lICItud , eonsentlmlOn lO, inlormaelOn, calidad, fInalidad, lea ltad, proporc;onalidad y 
responsabI lidad 

La Información que se re fiere al ambilo privado de las personas. asl como los datos 
persona les, debe estar protegida en los términos y con las e~cepciones a que fije la 
ley, es decir. toda persona t iene derecho a la protecc ión de sus datos personales. 

De ese mIsmo modo. se trae a colacl6n la tes is aislada emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. cuyo te~to refiere lo siguiente 

"Época: Dtcima Época 
Reg istro : 2005522 
Inllln tl a : Pleno 
Tipo de Tes;s : Aislada 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnln Erales 

ElI.pedionte: RAA 0428/18 
SuJoto obligado: Delegación Miguel Hida lgo 
Folio do solicitud: 0411 000062918 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Fuent.: GaC.la d.1 S.manario Judicia l d, la Fed,rxlón 
Libro 3, Flb,..ro d, 201. , Tomo I 
Mat.rla(, ): Conlt ltuclonal 
Tesil: P. 11120,. (10a.) 
PAgina: 214 

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCION DE LOS OATOS QUE 
PUEOAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANOO DICHA 
INFORMACION HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD ElartJw!o 16. p¡lrrafo 
segundo de la Const~uaOn PoIillCll d. los Estados Unidos Me~lCiInos reconoce .1 
defecho a la prote<:cJOn de dafos personalel, conSIstente en el conuol de cada IndMcfIlO 
sobte el iICCe50 y uso de 13 inforrnilC'On p81101l&1 .n aras de pr.se ..... ar la vida privaaa d. 
las personas. En ese sentido. el de<echo a la prote<:cJOn d. datol personal.s podrla 
.ntenderse . • n prime'a Onstanc'll. como ~na prerrogatIVa de las pertOnill IllICas. ante la 
impOsIbilidad de afirmar que las mofale. son titulares del derecho a la intImidad ylo a la 
vida privada. "n embaroo. el contenido da este derecho pu&de extenderse a cierta 
infolmaci6n de las personas Jurldical coJect'VaI . en tanto que también cuentan con 
determinados elpaclOS de prolecClOn ante cualquier intromISión arbltralia por ¡:>arte de 
terceros respectO de ClOrta informilClOn econOma comercial o r.latlVa a lu id.nttd&d que, 
de revelarM. puOlVoI anular o menot.eab;llr su kbfe y buen deSarrollo Por tanto, 101 bienes 
protegidos por .1 ólfechO ala prnraodad y de ~n de dalOl de la personal morales 
comprenóefl aquellos documentos e 1n/orrn«lOn que les son Iflllttrentes. que deben 
permanecer ljenOS al conocam18nto de tercero • . Indepenchentemente de que. en matena 
de transparenelB • in!ornlilClÓl1 pUbIoeI. Opere el prirlClP¡O de rNI~ma publicidad y 
disponibilidad. conforme al cual . toda informacIÓn en pO\I8$I()n de las autoridades es 
publica, sIn ImpOrtar I1 fuente o la forma en que se haya obtenido. pvel. acorde con el 
art iculo 60. en ra lación con el 16. pérralo segundo, constItucionales, la informacIÓn 
entregada a las autoridades por parte de lal personas moralel , sera con~denClaI cuando 
tenga el carácter de pmoada por contener GalOS que pU<heran equiparar ... 1 los pel'5O/lales. 
o boen. reservlda temporalmente. " .. actualiza alguno de los supuestos prevIStos 
legalmente ' 

Del criterio anterior se desprende que el derecho a la protección de dalos personales 
podría entenderse, en primera instancia. como una prerrogallva exclusiva de las 
personas fisicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del 
derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, 01 contonido de este 
derecho puode oll.tenderse a cierta información do las porsonas juridicas 
colectivas, en tanto que también cuentan con determinados ospacios de protecci6n 
ante cuak¡uíer intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de Información 
económica, comerCial o relativa a su identidad que. de revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo, eqUIparado al buen nombre o reputacIón 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Ca rlos Alberto Bonnin Erales 

Expediente : RAA 0428/18 
Sujeto obl igado : Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de solicitud : 04 11000062918 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En ese tenor, el mismo Alto Tribunal. al resolver el amparo en revisión 628/2008.3 
señaló que hay información que concierne al quehacer de una persona moral y que. 
gua rdadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que el dato personal es 
para la persona fis ica. 

Ahora, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México. dispone lo siguiente: 

Articulo 21 . Son sUjetos obl ig~dos a tran sparentar, pe,mit" et acceso a Su inlormatiOn y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad. entidad, órgano 
y organismo del poder Ejecut,vo. Legislativo y JudICial, los Organos Polltico 
Admin istratIvos, Alca ldlas o DemarcacKlnes Temtonales, Órganos Autónomos, I)rganos 
Descentralizados, Organismos Paraestala les, Universidades Publicas, ParMos Pollticos , 
SmdicalOS. FIdeIComisos y Fondos Publicas, Mandatos Públicos y dem~s Contratos 
Aml logos, asl como cualqUIer persona flsica o moral que reciba y ejerza recu r$OS púb licos 
o real,ce actos de autoridad o de Interés publico de la Ciudad do Méx ico, y aquellos que 
determine el Instituto en arreg lo a la presente Ley, 

Artícu lo 24. Para el cumphmiento de los objetivos de esta Ley. los sujetos obligados 
deben'ln cumpli r con las Siguientes obligaciones según corresponda, de acuerdo a su 
naluraleza 

XXIII , Asegurar la protecci()n de los datos personales en su posesión con 105 nlvejes de 
segundad adecuados previstos po' 
la normalividad aplicable; y 

Artic ulo 186 . Se cons idera ,nTormac>Cm confidencia l la que contiene datos personales 
concern ientes a una persona Identificada o identificabte 

La InformacIÓn confidenc'a l no eSla r~ sujeta a temporalidad alguna y sólo podriln tener 
acceso a etla los mulares de ta misma, sus representan les y las personas servidoras 
pÚblICas facultadas pa,a e llo, 

Se considera como ,nformaClón confidenCial los secretos bancario, fiduc iario. induslrial , 
comerCIal, fisca l. burS<ltil y postal, cuya titUlaridad co rresponda a partICu lares. sUjetos de 
derecho internacional o a sujetos ObligadOS cuando no mvolucren el eJercieio de recursos 
publicas, la protegIda por la 1ej¡ lsla.;oón en matena de derechos de autor o propiedad 
Intelectual 
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VOTO PARTICULAR 

Comis ionado Carlos Alberto Bonnin Erales 

Expodlente : RAA 0428/18 
SuJoto obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de solicitud : 0411 000062918 
Comisionado Ponento : Francisco Javier Acuna 
llamas 

As'mosmo. _a informaco6n conliOenoal aqueO, QUe p'asenlan 101. partICUlareS a los 
SU¡elO1 obh~OI , llIIfTlpre que lengan el cierKho a ello. de conformidad con lo d,spuesl0 
por OlS leyes o Iot tratados inlemacoonlille, 

En concordancia con lO anterior. los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información. asi como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, senalan, de manera an<l lega: 

·Prime ro. Los presentes loneamoeniC$ Genelllles benen poi' objeto establecer los cntenos 
con bas. en los eualeslos suJ8lO$ obIigitdos d'sificaran como feHNadIiI o confidencllill 
la informac>On (lue posean, descl's<fiearan y g&nerlilran, en su callO, veraoones publicas 
de expedoenles o documentos (lue eonlengan partes o S&eeIOIIeS clls,llC8das 

El presenle cuerpo nl)rmat,yo es de observanc,a ob ligatoria para los suJeto, obligados 
Trigésimo Octav o. Se considera informaciOn confidencial 

En el eJercIcIo del derecho de acceso a la información se protegerá la vida pnvada y 
los dalos personales, es decir, entre los limites o excepciones del derecho de acceso 
a la información, se encuentra la protección de los datos personales que obren en 
archivos gubernamentales, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

Por ello, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México se establece como una Ilmitante al derecho de 
acceso a la Información. la documentación que se considere confidencial. 

Si bien la ley de referencia, en su artIculo 186, párrafo primero prevé únicamente la 
protección de los datos personales de personas fisicas, el supuesto debe hacerse 
extensivo para las personas morales conforme a los par<lmetros de aplicación ya 
analizados. 

En suma. con fundamento en el Segundo, numeral 23 y cuadragésimo cuarto de los 
Uneamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales, en Materoa 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Sector Publico. al 
no COincidir con par1e de la deCISión adoptada por el pleno, omito voto partic ular 
respecto de la deCISión adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto en el 
presente recurso de reVisión, por considera r que los datos correspondiontes a 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 

Expediente: RAA 0428/18 
Sujeto obligado: Delegación Miguel Hida lgo 
Folio de solic itud: 0411000062918 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acur'\a 
Llamas 

nombre, domicilio, Registro Federal de Contr ibuyentes, y Sello Digital, Cadena 
Original de una persona moral; así como, el domicilio, ubicación, costo, 
fotografias y características de un inmueble, cuyo propietario es una persona 
moral , es equiparable a datos personales de personas fís icas, y por ende, debió 
ser c lasi ficada como confidencial en términos del articulo 186, parrafo prímero 
do la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y no en el parrafo cuarto de dicho precopto legal. 

Ca rlos Alberto Bonnin, ~~'3/ 
Comisionado L 
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Organismo Garante: Inst~uto de Transparenc;la, Acceso 
a la InformaCIÓn PublICa Protección de Datos Personales 
y RendlCiOO de Cuentas de la Ciudad de Mé~1CO 
Sujeto obl igado: Delegación Miguel Hidalgo 
Número de elllJCdlenle: RAA 428118 
Comisionado Ponente: FranCIsco Javier Acul'ia Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas SUÍlrez, elaborado con fundamento en 
el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico dellnsli tuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, 
respecto de la resolución del ellpediente RAA 428/18, interpuesto en contra de la 
Delegación Miguel Hidalgo, votado en la sesión plenaria de fecha 22 de agosto de 
2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obl igado. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayolia del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el ellpe<hente de referencia no compl ia con los requiSItos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 18 t de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Inlormación Publica. De tal suerte que. no COincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resul taba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese conlelllo, a conhnuación. ellpongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de O. 
abril , por primela vez en su historia, no hubo sesión publica semanal de los /' 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México No hubo quórom sufICiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a ta fatla de nombramiento de los nuevos 
comisionados. ESlo significa que hace más de un mes, la garantla y el ejercicio de eslos 
derechos reconocidos constitucionalmenle no son efectivos en la Ciudad de Méll ico. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de esle Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el re ferido 6rgano 
garante local, con fundamenlo en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica (articulas t 81 a 188), y la ley General de ProlecclÓn de Dalos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artlculos t 30 a 138). Estas nOlmas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de orlCjo o a petición de los organismos garantes, 
pala conocer y resol~er los reculsos de re~isi6n que ingresen a los instilutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acred ite su interés y Irascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompafiarlo y emili volo 
disidente respecto a él. Estas lueron mis razones 

PRIMERO, Se estim6 que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza to que suponen los principios de interés y Irascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
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Organismo Garante: Insti tuto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Número de expediente: RAA 428118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

lJrl medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualita tivo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el ca rácter excepcional o novedoso que entrañaría la 
f ijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Pr imera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercic io de la facultad de atracción. Se esta ante 
una figura jurídica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e~cepcion al se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
juridica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con firió al Instiluto un marco f1e ~ ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su in terés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimfento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conlleva r una inobservancia at principio de interdicción de la 
arbitrariedad. J Esto es. discrecionalidad no es arbitrarfedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones su ficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece to es tat que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El cri terio Juríd ico utilizado, ante lo atlpico y eKcepclonal de la falta 
del órgano máKimo de decisión de un o rganismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mas edenslva de los 
derechos de las personas. En et caso concreto. la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

, Para OOO&ll~a "". W ps.llsjf sqn Qoo.m l<lSJFSis1lDocumentoslT es~1002l1 0021 .8.pdI 
, Te ... JUfisprOOeociaI la. UOOIlI2004 , publicada "" la pá~"", 23-4 , <ifII Torno XIX. Jun", de 2004. <le la No"""" 
t:poca del Sem""arlo Judda l d~ la FederaclOO y Su Gaceta , M la Prometa Sa la, con n.:.m..rn M regIStro 1 e1333 
, Tesis Aislada IV.30.A 26 A (l oa .), k>oalizada en la ¡>ág'na 1331. del Libro XV, [);(:iom bre de 2{l12 . Tomo 2. M 
la Dedma t:p<><:.a del Semanario JlId>cio1 <le la Feder!tCi()<1 Y I U G_ta. M Tribunales Colegiado. <le C~CUI10, 
con nu_ m <le r"ll'""O 2002304 
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Organismo Garilnte: Instituto de TransparerlCla. Acceso 
a la Informac;lÓn PublICa Prote<XJ6n de Datos Personales 
y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de ~xico 
Sujeto obl igado: Delegación Mlgu&l Hidalgo 
Numero de expediente: RAA 428118 
Comisionado Ponente: Francisco Jav~r Acu"a llamas 

Desde mí perspecl lva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
Interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación enlre su protección en 
instrumentos intemaclonales en relacióll con la Constitución, Por lo tanto, el criteno 
Jurídico que se utilizó para alraer el plesente expediente, ante kI atípico y excepcional 
de la falta del Organismo mihimo de decisión de un organ ismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro persona!, misma que, en su caso, 
tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos específicos 
que componen el expedll.!n te y acorde a las C!fcunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resoluci6n det recurso de revisiÓn que nos ocupa compete at 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del lNAt. No 
omito mencionar, ademas que, con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto , considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sella lar algunos articulos constrtUClOnales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los articulos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que tas entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régímen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respect ivas 
competencias. 

Esto signrrlca que la prevalencia de ConshtUClón, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdO con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no conSISte en una relacKm jerarqllica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atern:lerse al sIS tema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la FederaCión 
aclaró lo anter iOI en la Tesis de Jl.lrisprudenCla con número de registro 207030, cuyo 
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Organismo Garante: Inslituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: DelegaciÓn Miguel Hidalgo 
Número de expediente: RAA 42.8/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM Uamas 

FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la UniÓn que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisiÓn a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisiÓn interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos , en relaciÓn con el 49 de la ConstituciÓn Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguienle, considero que, al haber alra ido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Inst itulo invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

V ~I 
Joel ~a$-SÚ~ 'V 

GOiñis ionado 

, 


