
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1652/2014 

Gabriela Jiménez FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que: 

 

 Vuelva a someter a consideración de su Comité de Transparencia la información 
solicitada en la que clasifiqué nuevamente, siguiendo el procedimiento establecido en los 
artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, atendiendo la consideraciones expuestas en el presente 
Considerando, donde proporcione copias simples de la versión pública correcta respecto 
de la Manifestación de Licencia de Construcción Especial 16/14/295/2013 con folio 
FBJ-0743-13. 
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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 veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1652/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gabriela Jiménez, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

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

0403000175214, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copia de la manifestación de construcción para el predio ubicado en Vista Hermosa 115, 
Colonia Portales Sur, C.P. 03300” (sic) 

 

II. El dos de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4128/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado notificó la 

siguiente respuesta: 

 

“… En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 
0403000175214, recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me 
permito remitir a Usted la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información clasificada 
mediante Acuerdo 173/2014-E, dictado por el Comité de Transparencia Delegacional, 
mediante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 2014, del cuerpo colegiado en comento. 
    
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo sustancial 
lo siguiente: 
 
"ACUERDO 173/2014-E 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y 57 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8.2 Y 9 DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VIGENTE, SE TIENE A BIEN 
DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA 
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA RESPUESTA PROPORCIONADA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DDU/0878/2014, ATENDIENDO LO REQUERIDO MEDIANTE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000175214, 
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL ARTICULO 61 FRACCIÓN XI DE LA LEY NATURAL 
 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
EMITA LA RESPUESTA DE LO REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000175214, TODA VEZ QUE 
DICHA OFICINA DEBE DE EMITIR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON BASE EN LAS RESOLUCIONES DE LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO MEDIANTE EL OFICIO 
NÚMERO DDU/0878/2014, SE ADVIERTE QUE LA DIRECCIÓN EN COMENTO, SE 
ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA EXPEDIR LOS DATOS PERSONALES 
CONSISTENTE EN DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, NÚMERO DE CUENTA 
CATASTRAL Y CORREO ELECTRÓNICO MISMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 4 FRACCIONES II, VII, VIII, Y XV: 8, 12 FRACCIÓN V Y IX, 38 
FRACCIONES I, IV Y 44 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 25 Y 31 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD CONFIDENCIAL; NO PUDIÉNDOSE PROPORCIONAR LA MISMA. 
 
POR LO QUE SE LE DEBERÁ DE REQUERIR AL INTERESADO, EFECTUAR EL 
PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
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LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 249 FRACCIÓN II Y III DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, CONSISTENTES EN 14 (CATORCE) 
COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN PÚBLICA. 
 
EN ESTA GUISA DE IDEAS SE HACE LA RESERVA DE MANERA INDEFINIDA DE 
DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL Y CORREO 
ELECTRÓNICO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 38 Y 44 DE LA LEY EN COMENTO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 25, 
28 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA. "(sic) 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

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

información, expresando lo siguiente:  

 

“… El día 28 de agosto de 2014, mediante solicitud de información folio 0403000175214 
solicité a la Delegación Benito Juárez: 
 
“Copia de la manifestación de construcción para el predio ubicado en Vista Hermosa 115, 
Colonia Portales Sur, C.P. 03300” 
 
De la cual recibí una versión pública, la cual considero se expidió mal ya que se reservo 
información en esta que no se clasifica como confidencial. 
… 
El día 09 de septiembre recibí a través de sistema la notificación que se había 
comprobado el pago de las copias que emanan de la respuesta a mi solicitud y se me 
informaba que debía acudir al Módulo de Acceso a la Información Pública después de 3 
días hábiles para recoger las documentales de las que se acredito el pago; por lo anterior 
acudí a dicho Modulo el día 17 de septiembre para recoger la documentación 
correspondiente (Anexo los documentales proporcionados por el Ente ese día). 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por la Delegación en su oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/4128/2014 y en el cual se cita fragmento del acuerdo 173/2014-E 
emitido por parte del Comité de Transparencia Delegacional, en el que se consideran de 
acceso restringido los siguientes datos: domicilios, teléfono, firmas, número de cuenta 
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catastral y correo electrónico. Sin embargo en la documentación proporcionada por la 
Delegación, en la foja con número de folio 0003 (lado superior derecho), en el apartado 
DATOS DEL PROPIETARIO, POSEEDOR O INTERESADO se puede observar que fue 
reservado el nombre de una persona moral. 
… 
Me causa como agravio que el Ente Obligado reserve dicha información, ya que como lo 
señala el Artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
son considerados 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;” 
 
Por lo antes expuesto se obstruye mi derecho al acceso a la información pública, 
resultando incongruente la documental expedida por el Ente, ya que el dato en cuestión 
no es considerado un dato personal y en ningún momento en el Acuerdo 173/2014-E, se 
señala que el Comité determinara que dicho dato debía de ser reservado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su recurso de revisión, la particular remitió copia simple de la 

siguiente documentación: 

 

 Oficio DDU/0878/2014 del veintiséis de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Enlace de su Oficina de 
Información Pública, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“… La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa que después de realizar una búsqueda minuciosa en los controles de 
esta Dirección a mi cargo, se encontró expediente con folio FBJ-0743-13 para Demolición 
Total con número de Licencia Especial 16/14/295/2013 para el predio ubicado en Vista 
Hermosa 115, colonia Portales Sur en la Delegación Benito Juárez, Firmando como 
directos responsable de obra el Arq. Luis Humberto Cabrera Silva con número de registro 
DRO-1090. 
 
Sin embargo esta autoridad se encuentra imposibilitada para expedir la reproducción total 
de las documentales que conforman el expediente con número de folio FBJ-0743-13, 
concerniente al inmueble ubicado en Vista Hermosa número 115 Colonia Portales Sur, 
Delegación Benito Juárez, en virtud de contener datos personales, como lo son entre 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2014 
 

 

 

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 

5 

otros, domicilios, teléfono, firmas, número de cuenta catastral, correo electrónico, mismo 
que de conformidad con los artículos 4 fracciones, II, III, V, VII, VIII, IX y XV: 8, 11, 12 
fracción V y XI, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 42, 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, es información de acceso restringido en su modalidad; 
confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma y la cual se tildara, hecho por el cual 
no es procedente la reproducción total de referidas documentales. Derivado en 
consecuencia, su expedición únicamente en versión pública, entendiéndose por éstas, los 
documentos en los que se elimina la información clasificada como confidencial para 
permitir su acceso. 
 
En relación a la solicitud de copia del expediente solicitado; se deberá de requerir al 
interesado, efectuar el previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 249 fracciones II y III del Código Fiscal del Distrito Federal, 
consistente en 3 (tres) versiones públicas y 11 (once) copias simples. 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, lo 
anterior es así, en atención a que al divulgar las documentales que conforman el 
expediente con número de folio FBJ-0743-13, concerniente al inmueble ubicado en Vista 
Hermosa número 115 Colonia Portales Sur, Delegación Benito Juarez, como se solícita, 
pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de cualquier persona; encuadrándose así 
los supuestos previstos en con los artículos 4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV; 8, 11, 
12 fracción V y IX, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo y 44 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Dando lugar a su entrega en Versión Pública. Toda vez que dicha licencia contiene 
nombres, domicilios, teléfono, firmas, número de cuenta catastral y correo electrónico, 
mismos que al proporcionarse se vulnerarían en estricto sentido los derechos protegidos y 
tutelados constitucionalmente. 
 
Como lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la 
seguridad, entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de 
éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y 
patrimonio de los habitantes del referido inmueble. 
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Es importante resaltar que el nombre y domicilio de particulares, no es asequible 
proporcionarlo, en virtud de estar tutelado por el derecho a la privacidad y a la seguridad; 
en relación al dato personal consistente en el teléfono, éste se encuadra en el supuesto 
de información numérica relativa a una persona física identificada o identificable, mediante 
el cual puede ser localizado en su vida privada. 
 
Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificable, mediante el cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que se interviene, 
requiriéndose para su difusión el consentimiento de sus titulares, y por tanto, se considera 
un dato personal, definido por la Ley de la materia como información de carácter 
restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Asimismo el número de cuenta catastral constituye un dato análogo al ser un dato 
utilizado por los contribuyentes para realizar trámites inherentes a su propiedad inmueble, 
es decir, es un elemento clave para obtener datos sobre el patrimonio de las personas. En 
consecuencia, se puede afirmar que la cuenta catastral, lo mismo que el valor del terreno, 
valor de la construcción y valor total reviste el carácter de información de acceso 
restringido, pues la misma implica información o la posibilidad de acceder a información 
de tipo patrimonial de las personas, sean físicas o morales. 
 
Finalmente, en relación al dato personal consistente en correo electrónico, éste se 
encuentra en la clasificación de datos electrónicos, mediante el cual se identifica a las 
personas en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas. 
 
Lo que evidentemente forma parte del derecho a la privacidad garantizado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el carácter de 
información confidencial. 
 
PLAZO DE RESERVA 
 
De conformidad con el artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá el carácter de 
información confidencial de manera indefinida. 
…” (sic) 

 

 Licencia de Construcción Especial 16/14/295/2013 con folio FBJ-0743-13. 
 

IV. El veintiséis 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 
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las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0403000175214. 

 

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, en el que precisara los 

motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta emitida a la solicitud de 

información y para que aportara las pruebas que considerara necesarias para acreditar 

sus manifestaciones. 

 

Por otra parte, con el fin de conocer la naturaleza jurídica de la información requerida y 

que este Instituto contara con mayores elementos al momento de resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en los dispuesto por los artículos 278 y 279 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en los numerales Décimo Cuarto, fracción VI y 

Décimo Séptimo, fracción III, inciso c) del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recurso de revisión interpuesto ante 

este Instituto, se requirió como diligencia para mejor proveer dentro del término 

otorgado al Ente para rendir el informe de ley, que remitiera lo siguiente: 

 

1. Copia simple del Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 2014 del Comité 
de Transparencia, información clasificada mediante el Acuerdo 173/2014-E. 

 

V. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4869/2014 del nueve de octubre de dos mil 

catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, 

suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública, el Ente Obligado rindió el 
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informe de ley que le fue requerido y formuló sus alegatos, en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 En relación a los agravios de la recurrente, remitió el oficio DDU/1021/2014, 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, dependiente de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a través del cual formuló sus 
alegatos. 

 

 Por lo anterior, y conforme a los argumentos presentados, solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que a su consideración no contaba con materia de estudio. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió la siguiente 

documentación: 

 

 Copia simple del oficio DDU/1021/2014 del dos de octubre de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento de Enlace 
de su Oficina de Información Pública, a través del cual defendió la legalidad de su 
respuesta impugnada, señalando que a su consideración se dio cumplimiento a lo 
solicitado por la particular. 

 

 Copia simple del Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Delegación Benito Juárez 2014, información clasificada 
mediante el Acuerdo 173/2014-E. 

 

VI. El catorce 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 y atendiendo el requerimiento formulado como diligencia para mejor proveer 

solicitada mediante el acuerdo del veintiséis de septiembre de dos mil catorce. 
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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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, a excepción de la documental exhibida 

como diligencia para mejor proveer. 

 

VII. El veinte de octubre de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y anexos exhibidos por el Ente Obligado, a través 

del cual reiteró sus manifestaciones expuestas mediante el presente recurso de 

revisión. 

 

Asimismo, adjunto a su correo electrónico, la recurrente remitió dos impresiones de la 

foja tres de la Licencia de Construcción Especial 16/14/295/2013 con folio FBJ-0743-13, 

de la cual se agravió. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El treinta de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 
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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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 
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 
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 
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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. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido por este Órgano Colegiado que al momento de 

rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión de conformidad a la causal prevista en el artículo 84, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por 

considerar que quedaba sin materia. Al respecto, es pertinente aclararle que con 

independencia de que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

sea de orden público y de estudio preferente para este Instituto, no basta la sola 

solicitud del Ente para que se resuelva conforme a lo requerido, toda vez que para 

solucionar tal situación se tendría que entrar al estudio de fondo del asunto, ya que se 

tendría que analizar si la respuesta impugnada atendió satisfactoriamente el 

requerimiento de la particular y, en todo caso, el efecto jurídico en el presente caso 

sería confirmar la respuesta y no así decretar el sobreseimiento del medio de 

impugnación. 

 

De esa manera, al estar íntimamente relacionado con el fondo del asunto, el motivo por 

el que el Ente Obligado solicitó que se sobreseyera el presente medio de impugnación 

debe ser desestimado y, en consecuencia, se debe entrar al estudio de la controversia, 

apoyándose este razonamiento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de 

la Federación, el cual dispone:  

 

Registro No. 187973  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.  
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.  
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.  
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.  
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.  

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Copia de la 
manifestación 
de construcción 
para el predio 
ubicado en Vista 
Hermosa 115, 
Colonia Portales 
Sur, C.P. 
03300” (sic)  

“… 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de 
mérito en el que se advierte en lo sustancial 
lo siguiente: 
 
"ACUERDO 173/2014-E 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y 57 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, ASÍ 
COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8.2 Y 9 DEL MANUAL 
ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VIGENTE, 
SE TIENE A BIEN 

“… El día 28 de agosto de 
2014, mediante solicitud 
de información folio 
0403000175214 solicité a 
la Delegación Benito 
Juárez: 
 
“Copia de la 
manifestación de 
construcción para el 
predio ubicado en Vista 
Hermosa 115, Colonia 
Portales Sur, C.P. 03300” 
De la cual recibí una 
versión pública, la cual 
considero se expidió mal 
ya que se reservo 
información en esta que 
no se clasifica como 
confidencial. 
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DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ACUERDO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA 
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LA RESPUESTA PROPORCIONADA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO, MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DDU/0878/2014, 
ATENDIENDO LO REQUERIDO MEDIANTE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 
0403000175214, EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, 
FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL 
ARTICULO 61 FRACCIÓN XI DE LA LEY 
NATURAL 
 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE 
QUE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA EMITA LA RESPUESTA DE LO 
REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO 
DE FOLIO 0403000175214, TODA VEZ QUE 
DICHA OFICINA DEBE DE EMITIR LAS 
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON BASE EN LAS RESOLUCIONES DE 
LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ENTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS A 

El día 09 de septiembre 
recibí a través de sistema 
la notificación que se 
había comprobado el 
pago de las copias que 
emanan de la respuesta a 
mi solicitud y se me 
informaba que debía 
acudir al Módulo de 
Acceso a la Información 
Pública después de 3 días 
hábiles para recoger las 
documentales de las que 
se acredito el pago; por lo 
anterior acudí a dicho 
Modulo el día 17 de 
septiembre para recoger 
la documentación 
correspondiente (Anexo 
los documentales 
proporcionados por el 
Ente ese día). 
De acuerdo con la 
respuesta emitida por la 
Delegación en su oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/41
28/2014 y en el cual se 
cita fragmento del 
acuerdo 173/2014-E 
emitido por parte del 
Comité de Transparencia 
Delegacional, en el que 
se consideran de acceso 
restringido los siguientes 
datos: domicilios, 
teléfono, firmas, número 
de cuenta catastral y 
correo electrónico. Sin 
embargo en la 
documentación 
proporcionada por la 
Delegación, en la foja con 
número de folio 0003 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2014 
 

 

 

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 

16 

LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DDU/0878/2014, SE 
ADVIERTE QUE LA DIRECCIÓN EN 
COMENTO, SE ENCUENTRA 
IMPOSIBILITADA PARA EXPEDIR LOS 
DATOS PERSONALES CONSISTENTE EN 
DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, 
NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO MISMOS QUE 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 
4 FRACCIONES II, VII, VIII, Y XV: 8, 12 
FRACCIÓN V Y IX, 38 FRACCIONES I, IV Y 
44 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, 2 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; 25 Y 31 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, ES INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD 
CONFIDENCIAL; NO PUDIÉNDOSE 
PROPORCIONAR LA MISMA. 
 
POR LO QUE SE LE DEBERÁ DE 
REQUERIR AL INTERESADO, EFECTUAR 
EL PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 
48 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL; 249 FRACCIÓN II Y III 
DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, CONSISTENTES EN 14 
(CATORCE) COPIAS SIMPLES EN 
VERSIÓN PÚBLICA. 
 
EN ESTA GUISA DE IDEAS SE HACE LA 
RESERVA DE MANERA INDEFINIDA DE 

(lado superior derecho), 
en el apartado DATOS 
DEL PROPIETARIO, 
POSEEDOR O 
INTERESADO se puede 
observar que fue 
reservado el nombre de 
una persona moral. 
… 
Me causa como agravio 
que el Ente Obligado 
reserve dicha información, 
ya que como lo señala el 
Artículo 2 de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, son 
considerados 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 
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DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, 
NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO. LO ANTERIOR, 
DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 
44 DE LA LEY EN COMENTO, ASÍ COMO 
EN LOS ARTÍCULOS 25, 28 Y 30 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA 
MATERIA. "(sic) 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es 
decir la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos 
del Ente Obligado…” (sic) 

social, y análogos;” 
 
Por lo antes expuesto se 
obstruye mi derecho al 
acceso a la información 
pública, resultando 
incongruente la 
documental expedida por 
el Ente, ya que el dato en 
cuestión no es 
considerado un dato 
personal y en ningún 
momento en el Acuerdo 
173/2014-E, se señala 
que el Comité 
determinara que dicho 
dato debía de ser 
reservado…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0403000175214, del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4128/2014 del dos de septiembre de 

dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404030000095, a las cuales 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 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que 

a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio de la recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta a su solicitud de información toda vez que a su 

consideración el Ente Obligado expidió mal la reserva de la información relativa a 

la versión pública de la Manifestación de Licencia de Construcción Especial 

16/14/295/2013 con folio FBJ-0743-13, argumentando que en el apartado de 

“DATOS DEL PROPIETARIO, POSEEDOR O INTERESADO”, se reservó el nombre 

de una persona moral y a su juicio no era información confidencial. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, la Delegación Benito Juárez señaló lo 

siguiente: 

 

 En relación a los agravios de la recurrente, remitió el oficio DDU/1021/2014, 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, dependiente de la 
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Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a través del cual formuló sus 
alegatos. 

 

 Por lo anterior, y conforme a los argumentos presentados, solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que a su consideración no contaba con materia de estudio, 
misma que quedó desestimada en el Considerando Segundo de la presente 
resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó a 

la ahora recurrente su derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, es necesario reiterar que a través de la solicitud de información que dio 

origen al presente recurso de revisión, la ahora recurrente solicitó a la Delegación 

Benito Juárez la copia de la Manifestación de Construcción para el predio ubicado en 

Vista Hermosa 115, Colonia Portales Sur, C.P. 03300. 

 

Ahora bien, en atención al requerimiento anterior, previo pago de derechos, el Ente 

Obligado informó a la particular mediante el oficio DDU/0878/2014 del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y 

Seguimiento Enlace de su Oficina de Información Pública, lo siguiente: 

 

“… La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad 
y Licencias, informa que después de realizar una búsqueda minuciosa en los 
controles de esta Dirección a mi cargo, se encontró expediente con folio FBJ-0743-
13 para Demolición Total con número de Licencia Especial 16/14/295/2013 para el 
predio ubicado en Vista Hermosa 115, colonia Portales Sur en la Delegación Benito 
Juárez, Firmando como directos responsable de obra el Arq. Luis Humberto 
Cabrera Silva con número de registro DRO-1090. 
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Sin embargo esta autoridad se encuentra imposibilitada para expedir la 
reproducción total de las documentales que conforman el expediente con número 
de folio FBJ-0743-13, concerniente al inmueble ubicado en Vista Hermosa número 
115 Colonia Portales Sur, Delegación Benito Juárez, en virtud de contener datos 
personales, como lo son entre otros, domicilios, teléfono, firmas, número de cuenta 
catastral, correo electrónico, mismo que de conformidad con los artículos 4 fracciones, 
II, III, V, VII, VIII, IX y XV: 8, 11, 12 fracción V y XI, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 
42, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, es información de 
acceso restringido en su modalidad; confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma y 
la cual se tildara, hecho por el cual no es procedente la reproducción total de referidas 
documentales. Derivado en consecuencia, su expedición únicamente en versión pública, 
entendiéndose por éstas, los documentos en los que se elimina la información clasificada 
como confidencial para permitir su acceso. 
 
En relación a la solicitud de copia del expediente solicitado; se deberá de requerir al 
interesado, efectuar el previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 249 fracciones II y III del Código Fiscal del Distrito Federal, 
consistente en 3 (tres) versiones públicas y 11 (once) copias simples. 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, lo 
anterior es así, en atención a que al divulgar las documentales que conforman el 
expediente con número de folio FBJ-0743-13, concerniente al inmueble ubicado en 
Vista Hermosa número 115 Colonia Portales Sur, Delegación Benito Juárez, como 
se solícita, pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de cualquier persona; 
encuadrándose así los supuestos previstos en con los artículos 4 fracciones II, III, 
V, VII, VIII, IX y XV; 8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo y 
44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Dando lugar a su entrega en Versión Pública. Toda vez que dicha licencia contiene 
nombres, domicilios, teléfono, firmas, número de cuenta catastral y correo 
electrónico, mismos que al proporcionarse se vulnerarían en estricto sentido los 
derechos protegidos y tutelados constitucionalmente. 
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Como lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la 
seguridad, entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de 
éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y 
patrimonio de los habitantes del referido inmueble. 
 
Es importante resaltar que el nombre y domicilio de particulares, no es asequible 
proporcionarlo, en virtud de estar tutelado por el derecho a la privacidad y a la seguridad; 
en relación al dato personal consistente en el teléfono, éste se encuadra en el supuesto 
de información numérica relativa a una persona física identificada o identificable, mediante 
el cual puede ser localizado en su vida privada. 
 
Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificable, mediante el cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que se interviene, 
requiriéndose para su difusión el consentimiento de sus titulares, y por tanto, se considera 
un dato personal, definido por la Ley de la materia como información de carácter 
restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Asimismo el número de cuenta catastral constituye un dato análogo al ser un dato 
utilizado por los contribuyentes para realizar trámites inherentes a su propiedad inmueble, 
es decir, es un elemento clave para obtener datos sobre el patrimonio de las personas. En 
consecuencia, se puede afirmar que la cuenta catastral, lo mismo que el valor del terreno, 
valor de la construcción y valor total reviste el carácter de información de acceso 
restringido, pues la misma implica información o la posibilidad de acceder a información 
de tipo patrimonial de las personas, sean físicas o morales. 
 
Finalmente, en relación al dato personal consistente en correo electrónico, éste se 
encuentra en la clasificación de datos electrónicos, mediante el cual se identifica a las 
personas en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas. 
 
Lo que evidentemente forma parte del derecho a la privacidad garantizado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el carácter de 
información confidencial. 
 
PLAZO DE RESERVA 
De conformidad con el artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá el carácter de 
información confidencial de manera indefinida. 
…” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2014 
 

 

 

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 

22 

Asimismo, adjunto a su oficio, el Ente Obligado remitió copia simpe de la Licencia de 

Construcción Especial 16/14/295/2013 con folio FBJ-0743-13, constante de catorce 

fojas útiles, de las cuales se advirtió lo siguiente: 

 

“… 

 
…” (sic) 
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De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado clasificó la 

información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial con 

fundamento en los artículos 4, fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV, 8, 11, 12, fracción V 

y IX, 38, fracciones I, III, IV y último párrafo y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado manifestó que se tenía en consideración para la negativa 

de proporcionar la información el hecho de que divulgar las documentales que 

conformaban el expediente FBJ-0743-13, concerniente al inmueble ubicado en Vista 

Hermosa número 115, Colonia Portales Sur, Delegación Benito Juárez como se solicitó, 

pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de cualquier persona, encuadrándose 

así los supuestos previstos en los artículos 4, fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV, 8, 11, 

12, fracción V y IX, 38, fracciones I, III, IV y último párrafo y 44 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, dio lugar a su entrega en versión pública, toda vez que la Licencia 

contenía nombres, domicilios, teléfono, firmas, número de cuenta catastral y correo 

electrónico, mismos que al proporcionarse se vulnerarían en estricto sentido los 

derechos protegidos y tutelados constitucionalmente. 

 

De lo anterior, es de destacar que le asiste la razón a la recurrente, en virtud de que 

para el trámite de Licencia de Construcción Especial el dato referente al propietario, 

poseedor o interesado es información pública, para lo cual es pertinente citar la 

siguiente normatividad: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 

OBLIGADOS 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el 
tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los entes obligados, de acuerdo a sus 

funciones según corresponda, deben contar con los convenios institucionales 

celebrados por el Ente, especificando entre otros con quien se celebra dicho convenio, 

como lo es para el presente caso la Licencia de Construcción Especial 16/14/295/2013 

con folio FBJ-0743-13. 

 

Lo anterior, máxime que del análisis realizado por este Instituto, se advierte que para 

requerir dicho trámite (Licencia de Construcción Especial), a través de la página de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de los requisitos se encuentra 

señalado que para el caso de personas morales se requiere Acta Constitutiva 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 

Federal y Poder Notarial del Representante Legal, tal y como se reproduce con la 

siguiente impresión de pantalla: 
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“… 

 

 
…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, al haber clasificado el Ente Obligado la información de interés 

de la particular indebidamente y al no haberle ofrecido la información relativa a “DATOS 

DEL PROPIETARIO, POSEEDOR O INTERESADO”, lo cual no debió ser testado, es 

posible concluir que le asiste la razón a la recurrente, resultando en consecuencia 

fundado su único agravio. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que del análisis a la copia simple 

de la versión pública referente a la Manifestación de Licencia de Construcción 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2014 
 

 

 

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 

26 

Especial 16/14/295/2013 con folio FBJ-0743-13, es evidente que la clasificación 

también resulta incorrecta al haber testado la firma del Director Responsable de Obra, 

dato que como ha quedado establecido es público tratándose de un servidor público, 

por lo que no debió ser testado, tal y como se observa a continuación: 

 

 

 

En efecto, el nombre de un servidor público es un dato que tiene el carácter de público 

en tanto que le permite a los ciudadanos conocer e identificar a las personas que 

ocupan un cargo público transparentando el ejercicio de la función pública, lo cual es 

parte del objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, previsto en su artículo 1, mismo que dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
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objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 

 

En ese orden de ideas, el testar el nombre del servidor público además de contravenir 

el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal ya que el Ente Obligado no debía testar dicho dato y debió proporcionar la 

versión pública tanto de “DATOS DEL PROPIETARIO, POSEEDOR O INTERESADO”, 

así como la firma del Director Responsable de Obra, resulta procedente ordenarle que 

desclasifique dichos datos y entregue las copias simples de la versión pública de la 

Manifestación de Licencia de Construcción Especial 16/14/295/2013 con folio           

FBJ-0743-13. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad previstos en el artículo 

2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a 

los que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública de los particulares. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se 

le ordena que: 

 

 Vuelva a someter a consideración de su Comité de Transparencia la información 
solicitada en la que clasifiqué nuevamente, siguiendo el procedimiento establecido 
en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de la Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, atendiendo la consideraciones expuestas 
en el presente Considerando, donde proporcione copias simples de la versión 
pública correcta respecto de la Manifestación de Licencia de Construcción 
Especial 16/14/295/2013 con folio FBJ-0743-13. 

 

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

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 Benito Juárez 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 a la 

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

Benito Juárez 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 a la 

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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

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. 


