
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1636/2014 

Francisco Dorador González   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Delegación Coyoacán  

MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán, y ordenarle 

que en atención a la solicitud de información: 

 

• Previa desclasificación que realice el Comité de Transparencia de las documentales que 

sustentan la respuesta que emitió el Ente, deberá volver a someter ante su Comité la 

información requerida en la cual deberán de encontrarse de manera legible los datos que 

erróneamente fueron clasificados, lo anterior, bajo los lineamientos a que se refiere el artículo 

50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debiendo 

emitir una nueva resolución en la que dicha información sea sometida a su Comité y clasifique 

la información como confidencial de manera fundada y motivada con fundamento en el diverso 

38, fracción I de la ley de la materia, misma que proporcionara al particular en versión pública 

previo pago de derechos. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FRANCISCO DORADOR GONZÁLEZ  

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1636/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1636/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Dorador 

González, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de agosto de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000134914, 

el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito en versión pública y destacando fechas de expedición y vigencia así como 
alcances y permisos, del uso de suelo vigente, y permisos de construcción o ampliación 
de obra en el predio marcado con el número (…) de la avenida (…) de la Colonia Copilco 
Universidad, Delegación Coyoacán, C.P. 04360, México. D.F.  
…” (sic) 

 

II. El cinco de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGODU/2300/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, en el que se contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a los Folio números 0406000134914 y 0406000136914, recibidos en el 
Sistema INFOMEX el día 21 y 25 de Agosto del año en curso, mediante los cuales solicita 
información referente “en versión pública y destacando fechas de expedición y vigencia 
así como alcances y permisos, del uso de suelo vigente y permisos de construcción o 
ampliación de obra en el predio marcado con el número 227 de la avenida “Copilco” de la 
Colonia Copilco Universidad, Delegación Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F. a petición 
del C. Francisco Dorador González.  
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Al respecto adjunto oficio número DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2877/2014, recibido el 26 
de Agosto del año en curso, enviado por la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a 
esta Dirección General. 
…” (sic) 

 

Oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2877/2014: 
 
“… 
Solicitando, desahogar el requerimiento dentro del plazo concedido, sobre el particular 
informo lo siguiente: 
 
Después de realizar una búsqueda en los archivos y controles que obran en esta 
Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, se encontró antecedente Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo B, con número de registro RCOB/114/2013, para el 
predio ubicado en Avenida Copilco No. 227 colonia Copilco Universidad, en esta 
Demarcación Territorial, con una vigencia del 13 de diciembre de 2013 al 13 de diciembre 
de 2016, misma que para su registro, el solicitante entre otra documentación presento el 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Folio 19999-151ALJO13, con fecha de 
expedición del 10 de julio de 2013, documentos que al contener datos personales que se 
encuentran considerados como información confidencial conforme a lo establecido en el 
artículo 38 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se anexan en versión pública consistente en doce hojas impresas por 
una cara, mismas que podrán ser entregadas al solicitante previo pago de derechos 
correspondientes. 
 
Por otra parte no omito hacer del conocimiento del solicitante, que de conformidad a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 125 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, vigente a la fecha una vez ejercido en tiempo y forma el 
derecho conferido en el Certificado de Zonificación, este será permanente y no requerirá 
de actualización, mientras no se modifique el uso de intensidad de construcción. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente: 

 

“… 
No da respuesta a la solicitud, ya que es parcial y no atiende a la solicitud como se 
realiza. 
…” (sic) 
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IV. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0406000134914. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante el oficio OIP/547/14, recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el dos de octubre de dos mil catorce, el Encargado de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció 

pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, expuso lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto hago de su conocimiento que la respuesta emitida por ésta oficina, se debió 
principalmente a la atención brindada por el área competente quien a través del oficio 
DGODU/2300/2014 de fecha 27 de agosto de 2014 signado por el Ing. Jaime Baltierra 
García, se atendió y se dio y se dio la debida respuesta al solicitante. (Documento que se 
acompaña el presente como anexo 2, integrando y acompañándose al mismo 4 fojas; 
como es el oficio 2877, del 26 de agosto de 2014, suscrito por el Arq. Wilfrido Hernández 
Jelín, así como el Formato con No. De Folio RCOB-114-13 (Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo B o C), de fecha 13 de Diciembre de 2013 acompañándose al mismo 
09 documentos y Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, con fecha de 
Expedición 10 de julio de 2013, con No. De Folio 0999-151ALJO13, en 2 fojas). 
 
Sin embargo, el recurrente argumenta en su agravio que… 
 
Manifestación infundada toda vez que se atendió la solicitud de acuerdo a la información 
contestada y proporcionada por el área administrativa competente, documentación que al 
tenor el hoy inconforme recibió, al interponer el Recurso de Revisión que nos ocupa. 
…” (sic) 
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VI. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y anexos rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

IX. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El trece de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto amplió el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el 

presente recurso de recisión. De ese modo, con fundamento en los artículos 278 y 279 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se ordenó girar oficio al Ente Obligado para que como 

diligencias para mejor proveer atendiera lo siguiente: 

 

1. Copia simple del Acta del Comité de Transparencia en donde clasificó la 
información solicitada por el particular como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, y remitiera copia simple de las constancias 
clasificadas sin testar ningún dato. 

 

XI. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando en 

tiempo y forma el requerimiento hecho, toda vez que remitió las diligencias solicitadas 

para mejor proveer, las cuales no serían agregadas al expediente toda vez que las 

mismas contenían información confidencial. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1636/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito en versión 
pública y destacando 
fechas de expedición y 
vigencia así como 
alcances y permisos, 
del uso de suelo 
vigente, y permisos de 
construcción o 
ampliación de obra en 
el predio marcado con 
el número 227 de la 
avenida “Copilco” de la 
Colonia Copilco 
Universidad, 
Delegación Coyoacán, 

Oficio DGODU/2300/2014: 
 

“… 
En atención a los Folio números 
0406000134914 y 0406000136914, 
recibidos en el Sistema INFOMEX el 
día 21 y 25 de Agosto del año en 
curso, mediante los cuales solicita 
información referente “en versión 
pública y destacando fechas de 
expedición y vigencia así como 
alcances y permisos, del uso de suelo 
vigente y permisos de construcción o 
ampliación de obra en el predio 
marcado con el número 227 de la 
avenida “Copilco” de la Colonia 

“… 
No da respuesta a la 
solicitud, ya que es parcial 
y no atiende a la solicitud 
como se realiza…” (sic) 
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C.P. 04360, México. 
D.F. 
…” (sic) 

Copilco Universidad, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F. a 
petición del C. Francisco Dorador 
González.: 
…” (sic) 
 

Oficio 
DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2877/201

4: 
 

“… 
Solicitando, desahogar el 
requerimiento dentro del plazo 
concedido, sobre el particular informo 
lo siguiente: 
 
Después de realizar una búsqueda en 
los archivos y controles que obran en 
esta Dirección de Desarrollo Urbano a 
mi cargo, se encontró antecedente 
Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo B, con número de 
registro RCOB/114/2013, para el 
predio ubicado en Avenida Copilco 
No. 227 colonia Copilco Universidad, 
en esta Demarcación Territorial, con 
una vigencia del 13 de diciembre de 
2013 al 13 de diciembre de 2016, 
misma que para su registro, el 
solicitante entre otra documentación 
presento el Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo Folio 
19999-151ALJO13, con fecha de 
expedición del 10 de julio de 2013, 
documentos que al contener datos 
personales que se encuentran 
considerados como información 
confidencial conforme a lo establecido 
en el artículo 38 fracciones I y II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se anexan en versión pública 
consistente en doce hojas impresas 
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por una cara, mismas que podrán ser 
entregadas al solicitante previo pago 
de derechos correspondientes. 
 
Por otra parte no omito hacer del 
conocimiento del solicitante, que de 
conformidad a lo establecido en el 
último párrafo del artículo 125 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, vigente a 
la fecha una vez ejercido en tiempo y 
forma el derecho conferido en el 
Certificado de Zonificación, este será 
permanente y no requerirá de 
actualización, mientras no se 
modifique el uso de intensidad de 
construcción. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” (fojas 

cuatro a seis del expediente) con folio 0406000134914, “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” (fojas uno a tres del expediente) con folio RR201404030000054, de la 

respuesta contenida en los oficios DGODU/2300/2014 y 

DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2877/2014 del veintisiete y veintiséis de agosto de dos mil 

catorce (fojas diez y once del expediente), suscrito el primero de ellos por el Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano y el segundo por el Director de Obras y 

Desarrollo Urbano del Ente Obligado. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el criterio que a 

continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el recurrente se agravió con la respuesta a su solicitud de 

información toda vez que manifestó su inconformidad respecto a que la respuesta 

no estaba completa y no atendía la solicitud como se realizó. 
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Por su parte, al rendir su informe de ley el Ente Obligado por conducto del Encargado 

de la Oficina de Información Pública de éste defendió la legalidad de su respuesta.  

 

Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó al ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resulta o no fundado su agravio. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del agravio hecho valer por el recurrente en 

el presente medio de impugnación, donde se advierte que su inconformidad fue debido 

a que no le fue entregada la información requerida en la solicitud de información. 

 

Ahora bien, a efecto de poder iniciar el estudio, es necesario analizar la normatividad 

interna del Ente Obligado a efecto de enunciar si se encuentra en posibilidades de 

atender la presente solicitud de información: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 

GENERALES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 123. A los titulares de las Direcciones Generales de los órganos político-
administrativos corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
 
I. Acordar con el titular del órgano político-administrativo el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia; 
 
II. Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren 
en sus archivos; 
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III. Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario; 
 
IV. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las 
labores encomendadas a las unidades administrativas y unidades administrativas de 
apoyo técnico-operativo que le estén adscritas;  
 
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el titular 
del órgano político-administrativo, o por cualquier dependencia, unidad 
administrativa, órgano político-administrativo y los órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, en aquellos asuntos que resulten de su competencia; 
… 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LAS ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 

CARÁCTER COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que tenga 
adscritas; 
 
II. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas; 
…  
IV. Autorizar los números oficiales y alineamientos; 
 
V. Expedir, en coordinación con el registro de los planes y programas de desarrollo 
urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
… 
 

SECCIÓN IV 
 

DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARÁCTER COMÚN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL 

ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN 
 
Artículo 143. La Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, tendrá 
además de las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
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I. Expedir licencias de construcción, según lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones, para el registro de obras de construcción, excavaciones, 
demoliciones de edificaciones e instalaciones y para la realización de obras de 
construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas y áreas en vía 
pública;  
 
II. Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios;  
 
III. Autorizar los números oficiales y alineamientos; 
 
IV. Otorgar, en coordinación con el registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
… 
XXIV. Las demás que le atribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos 
correspondientes, así como los que de manera directa les asigne el titular del 
órgano político administrativo y las que se establezcan en los manuales 
administrativos. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 
1.3.0.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO 
URBANO 
 
OBJETIVO. 
 
Dirigir, organizar, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas técnico-
operativas a su cargo, tendientes a dar cumplimento a las actividades encaminadas 
a la construcción y rehabilitación de edificios públicos, así como vialidades secundarias, 
además de expedir permisos, licencias para la ejecución de obras de construcción, 
ampliación, reparación, demolición, etc. 
 
1.3.1.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar, dirigir, evaluar y vigilar que las acciones y actividades desarrolladas en la 
Subdirección y Unidades Departamentales se realicen en apego a las disposiciones 
jurídicas y administrativas correspondientes, en cuanto a la expedición de documentos 
oficiales que deban ser instrumentados en el área. 
 
FUNCIONES 
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- Dirigir, coordinar y vigilar el funcionamiento de las áreas operativas en cuanto a 
las actividades relacionadas con el desarrollo urbano, el plan y programa 
Delegacional y de Desarrollo Urbano, así como en la expedición de documentos 
oficiales, en apego a las disposiciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 
 
- Coordinar e instrumentar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todas las 
actividades que sean requeridas en apego al Desarrollo Urbano de la Delegación. 
 
- Coordinar e instrumentar con dependencias locales o federales las acciones con las 
cuales se realice algún acto que tenga injerencia o relación con los lineamientos 
administrativos o jurídicos relacionados con el Desarrollo Urbano de la Delegación. 
 
- Expedir autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes. 
 
- Desarrollar propuestas para el Titular del Órgano Político-Administrativo en relación a la 
revisión o elaboración del Plan Delegacional y Planes Parciales. 
 
- Regular y controlar el Desarrollo Urbano de la demarcación. 
 
- Coadyuvar en las propuestas de reservas territoriales o de edificaciones para su 
adquisición o desarrollo. 
 
- Emitir opiniones requeridas por órganos gubernamentales relacionados con las áreas 
adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
- Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Delegación Coyoacán, a 

través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, tiene entre otras 

funciones las siguientes: 

 

 Expedir Licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas. 
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 Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga 
adscritas. 

 

 Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las Certificaciones del Uso del Suelo. 

 

 Las demás que le atribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos 
correspondientes, así como los que de manera directa les asigne el Titular del 
Órgano Político Administrativo y las que se establezcan en los Manuales 
Administrativos. 

 

Por lo anterior, si se considera por una parte que en su solicitud el particular requirió 

diversa información relacionada a la fecha de expedición y vigencia así como alcances 

y permisos del uso de suelo vigente y permisos de construcción del inmueble referido y, 

por la otra, que de acuerdo con la normatividad analizada la Delegación Coyoacán, a 

través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en conjunto con la 

Dirección de Desarrollo Urbano, son las encargadas para regular en su totalidad de la 

materia, desde la concesión de usos de suelo hasta los permisos de construcción 

dentro de la demarcación territorial que ocupa el Ente Obligado, se puede concluir que 

dichas Unidades Administrativas se encuentran en posibilidades de atender el 

requerimiento del solicitante. 

 

Al respecto, con la finalidad de aclarar si el agravio del recurrente es fundado o no, es 

necesario verificar si la información requerida es reservada como lo afirmó el Ente 

Obligado, razón por la cual se debe de precisar en qué supuestos la misma es de 

acceso restringido de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en ese entendido, resulta indispensable citar la siguiente 

normatividad: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1636/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

En ese sentido, es conveniente destacar los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 

38, fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal;  
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
entes públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Articulo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
… 
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Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

De igual forma, es necesario citar los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 
 
Artículo 16. El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
… 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de las personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de 
información pública contará con los formatos necesarios para recabar dicho 
consentimiento. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que se considera confidencial la 

información relativa al domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número 

telefónico privado, correo electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella 
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que se encuentra en posesión de los entes susceptible de ser tutelada por el derecho 

fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, así como la numérica, 

alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable y que para la difusión de los datos personales se requiere 

el consentimiento de su titular. 

 

Por otra parte los artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y XI y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, disponen lo 

siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe lo 

siguiente:  

 

Capítulo IV 
 

De la información de acceso restringido 
 
Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 
 

Capítulo VI 
 

De la información confidencial 
 
Artículo 30. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá 
ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de acceso restringido, salvo 
que medie el consentimiento expreso del titular de la información por escrito o medio de 
autenticación equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad competente o 
se actualicen los supuestos de la Ley. 
 
La ausencia de consentimiento expreso para divulgar los datos personales e información 
confidencial de las personas, se entenderá como una negativa para divulgar dicha 
información. 
 
Artículo 31. Los particulares que entreguen a los Entes Obligados información con el 
carácter de confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley, 
deberán señalar los documentos o las secciones de éstos que la contengan. 
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Capítulo VII 
 

De las versiones públicas 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 
clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, en 
su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de acceso. 
 
Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 
la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité  
de Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea notificada al 
solicitante. 
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del 
Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada 
al solicitante. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Cuando un documento contenga información confidencial se permite su acceso a 
través de una versión pública. 
 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación, confirmando 
modificando o revocando la propuesta hecha por la Unidad que detenta la 
información y elaborar las versiones públicas. 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal prescribe que cuando los documentos solicitados en el acceso a la 
información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación deberá 
remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios 
para fundar y motivar dicha clasificación al Titular de la Oficina de Información 
Pública para que someta el asunto a consideración del Comité de Transparencia 
quien puede resolver lo siguiente:  

 
a) Confirma y niega el acceso a la información.  
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b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 El acuerdo del Comité de Transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue al solicitante. 

 

 Si la modalidad elegida implica costos se debe elaborar una versión pública para 
que sea notificada al particular. 

 

De lo anterior, se advierte que cuando los documentos que contienen la información 

solicitada tienen tanto información pública como información de acceso restringido 

(reservada o confidencial), los entes deben elaborar versiones públicas de los mismos 

en que se testé la información de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial para permitir el acceso a los particulares a la que no tenga tal carácter, 

haciendo del conocimiento el acuerdo del Comité de Transparencia que así lo 

determinó. 

 

En tal virtud, definido lo que se entiende por información pública, los términos y 

condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para acceder a dicha información, este Instituto 

concluye que a través del derecho de acceso a la información pública no es posible 

acceder a información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial. 

 

Precisado lo anterior, resulta de particular importancia no perder de vista que el interés 

del particular residió en obtener en versión pública y destacando fechas de expedición y 

vigencia, así como alcances y permisos del uso de suelo vigente y permisos de 

construcción o ampliación de obra en el inmueble referido y, al responder, el Ente 
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Obligado refirió: “… se encontró antecedente Registro de Manifestación de 

Construcción Tipo B, con número de registro RCOB/114/2013, para el predio ubicado 

en Avenida Copilco No. 227 colonia Copilco Universidad, documentos que al contener 

datos personales que se encuentran considerados como información confidencial 

conforme a lo establecido en el artículo 38 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se anexan 

en versión pública consistente en doce hojas impresas por una cara…”. 

 

De lo anterior, este Instituto advierte que el Ente Obligado clasificó la información anexa 

a su respuesta y que se encuentra a fojas trece, catorce y veintidós del expediente 

como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, de conformidad con el 

artículo 38, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con fundamento en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia del Ente celebrada el dos de septiembre de dos mil 

catorce, en la que determinó reservar en su carácter de confidencial parte de la 

información requerida, indicando lo siguiente:  

 

“… 
ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRASNPARENCIA DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN. 
… 
3.- Autorización y elaboración de la versión pública a la información solicitada con el 
número de folio 0406000134914 y 0406000136914. En acuerdo y por unanimidad de 
votos se confirmó la clasificación de la atención brindada, toda vez que en los archivos de 
la Dirección de Desarrollo Urbano se localizó el expediente conformado por el registro de 
Manifestación de Construcción  Tipo “B” con folio RCOB/114/14, para el domicilio ubicado 
en Avenida Copilco No. 227, Col. Copilco Universidad, presentando el Certificado Único 
de Zonificación de Uso de Suelo Folio No. 19999-151ALJO13,  documentales que 
contienen datos personales sujetos a protección de conformidad con el artículo 38 
fracción I de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que se autoriza la entrega previo pago de derechos  y en versión pública 
eliminando los siguientes datos: Manifestación de Construcción Tipo “B” 
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RCOB/114/14: Firma de la Persona que recibe, domicilio particular, número de poder 
notarial, Número de acta constitutiva, Nombre de las personas autorizadas para oír y 
recibir notificaciones, Número de Cuenta Catastral, Superficie, Número de Escritura 
pública, Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, Nombre y número 
de Notario, Domicilio, Correo Electrónico y teléfono particular del Director Responsable de 
Obra, Superficie del Predio, Superficie de Desplante, superficie total por construir, número 
de niveles, estacionamiento cubierto, Cajones de Estacionamiento, número de sótanos, 
Estacionamiento Descubierto, Número de Viviendas, Número de Metros al aire Libre, 
Importe de instalación de toma de agua y drenaje, importe de autorización de uso de las 
redes de agua y drenaje, importe de Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o 
C, Importe de Aprovechamientos para mititgar afectaciones ambientales, Importe de 
Aprovechamiento para mititgar afectaciones viales, importe total, firma del propietario, 
Poseedor o representante legal, Firma del Director Responsable de Obra, Firma del 
Corresponsable en Seguridad Estructural, Forma del Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitéctonico, Firma del Corresponsable en Instalaciones; Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo Folio No. 19999-151ALJO13: Número de Cuenta Predial, 
Superficie del Predio y Superficie Máxima de Construcción. --------------------------------------- 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la clasificación de la información solicitada por el 

particular por parte del Comité de Transparencia del Ente Obligado, se advierte que por 

cuanto respecta a los datos referidos por el solicitante, mismos que a saber fueron 

Superficie, Superficie del Predio, Superficie de Desplante, Superficie Total por 

Construir, Número de Niveles, Número de Sótanos, entre otros, se observa que los 

mismos constituyen información pública que no debe ser considerada como reservada 

en su modalidad de confidencial, ya que no es relativa al domicilio, vida familiar, 

privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, 

preferencias sexuales y toda aquella que se encuentra en posesión de los entes 

susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor 

y dignidad, así como la numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física, identificada o identificable, tal y como lo señala 

el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 

Federal.  
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Por lo anterior, es evidente que la clasificación efectuada por el Ente Obligado en virtud 

de la resolución contenida en el Acta de la Décimo Quinta Sesión del Comité de 

Transparencia no resultó acertada, ya que aún y cuando de su lectura se observa en 

relación con el tema que su Comité de Transparencia clasificó dicha información como 

de acceso restringido en su modalidad de confidencial con fundamento en lo previsto 

por el artículo 38, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, lo cierto es que el Ente transgredió el derecho de acceso a 

la información pública del particular, ya que como ha quedado señalado reservó 

diversos datos en su carácter de confidencial cuando los mismos no encuadraban como 

tales, ello bajo el tenor literal del diverso 4 de la ley de la materia.  

 

En consecuencia, resulta fundado el agravio hecho valer por el recurrente, por medio 

del cual señaló que resultaba improcedente que el Ente Obligado haya clasificado la 

información requerida en su carácter de confidencial. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán, y 

ordenarle que en atención a la solicitud de información: 

 

 Previa desclasificación que realice el Comité de Transparencia de las 
documentales que sustentan la respuesta que emitió el Ente, deberá volver a 
someter ante su Comité la información requerida en la cual deberán de 
encontrarse de manera legible los datos que erróneamente fueron clasificados, lo 
anterior, bajo los lineamientos a que se refiere el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debiendo 
emitir una nueva resolución en la que dicha información sea sometida a su Comité 
y clasifique la información como confidencial de manera fundada y motivada con 
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fundamento en el diverso 38, fracción I de la ley de la materia, misma que 
proporcionara al particular en versión pública previo pago de derechos. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


