
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0248/2015 

 
Gilberto Ramírez Flores 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

03/junio/2015 

Ente Obligado:           Secretaria de Finanzas 
 

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 I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
GILBERTO RAMÍREZ FLORES 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0248/2015 

 

 

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 tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0248/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gilberto Ramírez 

Flores, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000017615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
SOLICITO EL SIGUIENTE PROGRAMA QUE SALÍA PUBLICADO EN LA PÁGINA DE 
INTERNET DE ESTA SECRETARIA CON LOS SIGUIENTES DATOS 
http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx Y QUE APARECE EN EL ARCHIVO 
ANEXO EN SUS DIFERENTES PÁGINAS DE NAVEGACIÓN EN SU PÁGINA 20 DE 
OFICINA VIRTUAL DE CATASTRO. 
…” (sic) 

 

A la solicitud de referencia el particular anexó un documento en formato PDF con el 

título #CDMXDigital Las nuevas tecnologías al servicio del contribuyente, constante de 

veintiséis fojas. 

 

II. El diez de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular con el 

objeto de que aclarara su solicitud de información, para lo cual, mediante el oficio 

SFDF/OIP/0156/2015 de la misma fecha, comunicó lo siguiente: 

 

“…con fundamento en lo establecido por el artículo 47 párrafo quinto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 
43 fracción III del Reglamento de la misma Ley… 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx
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En relación con los artículos transcritos, me permito poner de su conocimiento el 
pronunciamiento que la Tesorería del Distrito Federal ha remitido a esta Oficina: 
 

 La Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial previene… ’para que el solicitante 
informe de manera puntual y precisa qué información requiere’. 

…” (sic) 
 

III. El diez de febrero de dos mil quince, el particular desahogó la prevención formulada 

por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

“… 
VENGO EN TIEMPO Y FORMA A SUBSANAR LA PREVENCIÓN EMITIDA POR ESTE 
ENTE Y SOLICITO LO SIGUIENTE: 
 

‘La cartografía del Distrito Federal, incluyendo las capas que forman parte de la misma, 
contenida dentro del mapa digital’´(http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx), en 
formato KML u otro formato digital cartográfico que permita su apertura en aplicaciones de 
software 
 

ESTO APARECIA EN SU PÁGINA DE INTERNET LO SOLICITO EN USB O PREVIA 
TOMA DE RAZÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SF/TDF/SCPT/0023/2015 del diecinueve 

de febrero de dos mil quince, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 

 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx
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… 

 

 
…” (sic) 
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V. El dos de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado debido a lo 

siguiente: 

 

a) A la respuesta emitida le hace falta una debida fundamentación y motivación 
pues no da una respuesta a lo solicitado en la que se cite con precisión el 
artículo de la ley con el hecho aducido. 
 

b) Se negó la información inicialmente solicitada aún y cuando el tema respecto del 
cual versó ya ha sido resuelto por el Pleno de este Instituto en el expediente 
RR.SIP.0968/2014, el cual se aportó como prueba. 
 

c) No se emite una contestación adecuada puesto que la información la detenta, 
genera y guarda el Ente, por lo tanto, que solo la ponga para “consulta” violenta 
los principios del derecho de acceso a la información. 

 

Al escrito de referencia, el particular anexó copia en versión electrónica del documento 

en formato PDF del documento con el título “Programa de Modernización Catastral del 

Distrito Federal” con fecha de mayo dos mil once, así como versión electrónica de la 

resolución emitida por el Pleno de este Instituto el dieciséis de julio de dos mil catorce 

dentro del expediente RR.SIP.0968/2014. 

 

VI. Mediante acuerdo del cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular para el efecto de que 

aclarara los hechos en que fundaba su impugnación y expresara de manera clara y 

precisa los agravios que en materia de acceso a la información pública le causaba el 

acto de autoridad; mismos que debían guardar relación con el contenido de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando porqué lesionó su derecho de acceso 

a la información pública. 
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Del mismo modo, se hizo del conocimiento del particular que en caso de no desahogar 

la prevención referida, el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

VII. El diecisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del particular mediante el que 

desahogó la prevención que le fue formulado, en donde manifestó lo siguiente: 

 
i) El Ente negó la información pública violentando el artículo sexto y octavo de la 

Carta Magna al no otorgarme lo requerido. 
 

ii) Solicité del portal de la Secretaría y exhibí la página de internet que señalé en la 
solicitud pero el Ente señaló no otorgar de ninguna forma la información aún y 
cuando subsané la prevención que se me hizo. 

 
iii) El Programa solicitado se encuentra dentro de los archivos de la Dependencia y 

es elaborado por la misma, por tanto, tengo derecho a que me lo proporcionara. 
 

iv) Anexo resolución en la que el Instituto ya se ha pronunciado a una petición igual 
con el objeto de que me sea entregada en el mismo sentido. 

 

VIII. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención formulada 

en tiempo y forma, por lo tanto, 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 y las pruebas exhibidas. 

 

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. 
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IX. El siete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/0368/2015, mediante el cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, por medio del cual señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida cumplió con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, además de 
ello se explicó porque no se puede entregar el ‘programa’ solicitado por el 
particular. 
 

 Que lo solicitado en sí mismo, no es información pública toda vez que constituye 
un instrumento de trabajo en el cual se basan las funciones y atribuciones de la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, la forma y modo en el que se hace 
pública está en consulta para todos los ciudadanos mediante el portal 
institucional de la Dependencia. 

 

 El programa solicitado no se encuentra en la página institucional de esa 
Secretaría, no así en el portal de transparencia el cual regula la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, no 
constituye información pública de oficio. 

 

 De conformidad con el informe de modernización que el recurrente anexó, 
consiste en proveer a la ciudadanía de un padrón catastral actualizado que 
cumpla con las condiciones de confiabilidad, certeza y eficiencia. 

 

 El catastro es el inventario de inmuebles en el que se registran las características 
físicas, descriptivas, superficies de terreno y construcciones, uso y valor 
catastral, es decir, el programa es para mejor proveer de las atribuciones y 
facultades de la Dependencia. 

 

 Que el antecedente resuelto por el Pleno de este Instituto no debe correr la 
misma suerte debido a que se refiere a una solicitud con folio distinto y 
presentados por personas diferentes, siendo el estado procesal del diverso 
RR.SIP.968/2014 la etapa de cumplimiento; para el cual, se procesó la 
información únicamente para dar contestación al requerimiento del Instituto con 
la salvedad de los datos personales que se encuentran contenidos en los 
sistemas de datos personales de esa Subsecretaría de Catastro y Padrón 
Territorial. 
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 Lo contenido en el hipervínculo referido por el particular es un sistema 
informático alimentado de los datos personales contenidos en el Sistema de 
Datos Personales del Sistema Integral del Impuesto Predial, así como del 
Sistema Integral del Impuesto Predial y el sistema de Gestión Catastral, ambos 
de la Secretaría y que a su vez se alimenta de los diferentes programas usados 
por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, mismos que generan la 
visión de los mapas que actualmente se muestran en la citada página. 

 

 No puede ser entregado en usb ni en ningún otro medio, atendiendo a su origen, 
destino y calidad de los datos personales que maneja y que se encuentran 
protegidos por la ley de la materia y que se encuentran inscritos y publicados en 
el portal de este Instituto. 

 

 El mecanismo para acceder a los datos que se encuentran en el Programa 
Ovica, pueden ser solo consultados por los contribuyentes que son propietarios 
de los inmuebles que se encuentran inscritos en el padrón cartográfico catastral y 
que a solicitud expresa piden el mismo, acreditando personalidad, propiedad e 
interés jurídico. 

 

 El Programa Ovica derivó de un contrato, mismo en el que se establece como 
objeto del mismo que dicho programa es un servicio técnico, arquitectónico, 
tecnológico de operación catastral que incluye el software, soporte técnico, 
apoyo en la operación y evolutivos del programa de modernización y 
actualización del catastro, esto es un programa directamente relacionado con las 
funciones de la unidad administrativa, por lo cual no puede ser entregado. 

 

 La cartografía que se requiere, para ser entregada, tendría que ser manipulada y 
eliminar datos contenidos y vinculados con los sistemas de datos personales que 
el Ente detenta, lo que implica un trabajo para el cual el Ente no cuenta con 
personal. 

 

 Finalmente, solicitó audiencia con el objeto de mejor proveer en el presente 
recurso de revisión. 

 

X. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas, las cuales se ordenó que quedaran 

bajo el resguardo de la Dirección en cita. 
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De igual forma, 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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto acordó la audiencia solicitada por el Ente Obligado al momento de 

rendir su informe de ley, para lo cual citó a la Secretaría de Finanzas, dando vista al 

recurrente, fijándose las doce horas del seis de mayo de dos mil quince para su 

desahogo. 

 

XII. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse en relación con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, motivo por el 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. 

 

XIII. El seis de mayo de dos mil quince, en las instalaciones de este Instituto se llevó a 

cabo la audiencia referida en el Resultando XI, para los efectos referidos en el informe 

de ley. 
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XIV. Mediante acuerdo del seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto solicitó a la Dirección General de Informática, a la 

Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas; así como a 

las Direcciones de Tecnologías de Información y de Datos Personales de este Instituto, 

analizaran en el ámbito de sus competencias la solicitud materia del presente recurso 

de revisión. 

 

XV. El once de mayo de dos mil quince, se recibió en las oficinas de la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto el oficio INFODF/DTI/213/15 del ocho 

de mayo de dos mil quince, mediante el que el Director de Tecnologías de Información 

remitió copia de la minuta que se instrumentó en desahogo a la solicitud referida en el 

Resultando XI. 

 

XVI. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto dio cuenta con el acta instrumentada para hacer constar la audiencia 

descrita en el Resultando XIII y con el oficio descrito en el apartado que antecede, 

haciendo del conocimiento de las partes que los mismos no obrarían en el expediente 

por contener información restringida. 

 

XVII. El doce de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico mediante el que el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión y notificación de una respuesta complementaria al particular 

mediante la que comunicó: 

 

“Hago referencia a la solicitud de información pública folio 0106000017615, mediante la 
cual requirió lo siguiente: 
  
“SECRETARIA DE FINANZAS 
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SOLICITO EL SIGUIENTE PROGRAMA QUE SALIA PUBLICADO EN LA PAGINA DE 
INTERNET DE ESTA SECRETARIA CON LOS SIGUIENTES DATOS 
"http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx"Y QUE APARECE EN EL ARCHIVO 
ANEXO EN SUS DIFERENTES PAGINAS DE NAVEGACION EN SU PAGINA 20 DE 
OFICINA VIRTUAL DE CATASTRO  
PODRA SER OTORGADA POR ESTE ENTE PUBLICO ,EN USB EN UN CD PREVIO 
ACUERDO EMTIDO POR ESTE ENTE Y PREVIO PAGO DE DERECHOS” 
  
SOLICITO EL SIGUIENTE PROGRAMA QUE SALIA PUBLICADO EN LA PAGINA DE 
INTERNET DE ESTA SECRETARIA CON LOS SIGUIENTES DATOS 
"http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx"Y QUE APARECE EN EL ARCHIVO 
ANEXO EN SUS DIFERENTES PAGINAS DE NAVEGACION EN SU PAGINA 20 DE 
OFICINA VIRTUAL DE CATASTRO  
PODRA SER OTORGADA POR ESTE ENTE PUBLICO, EN USB EN UN CD PREVIO 
ACUERDO EMTIDO POR ESTE ENTE Y PREVIO PAGO DE DERECHOS” 
  
Sobre el particular, adjunto al presente encontrará respuesta complentaria que elaboró la 
Tesorería del Distrito Federal, cabe hacer mención que el CD que se pone a su 
disposición se encuentra en esta oficina por lo cual podrá pasar a recogerlo en el 
momento que usted lo desee, asimismo se pone a su disposición los oficios originales que 
se adjuntan al presente. 
…” (sic) 

 

Los documentos que contuvieron la respuesta complementaria versaron de la siguiente 

forma: 
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… 

 

… 
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… 
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… 
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… 
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… 
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… 
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… 

 

Asimismo, remitió copia del Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de su 

Comité de Transparencia, celebrada el once de mayo de dos mil quince, en donde se 

determinó la reserva de la información. 

 

Finalmente, el Ente Obligado remitió el correo del doce de mayo de dos mil quince, 

mediante el cual formuló sus alegatos. 

 

XVIII. El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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, se tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, motivo por el cual, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XIX. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto regularizó el acuerdo citado en el Resultando que antecede 

para el efecto de tener por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos en la 

misma fecha que remitió la respuesta complementaria, mismos que serían tomados en 

consideración en el momento procesal oportuno. 

 

Del mismo modo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse en relación con la respuesta complementaria del Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, motivo por el 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.  

 

Asimismo, 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, se decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 

más, habida cuenta del estudio que debía llevarse a cabo en el mismo. 
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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 integradas 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, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria al recurrente y solicitó el sobreseimiento 

el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto analiza la procedencia de la causal solicitada. Dicho 

precepto dispone: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
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c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que tanto del formato denominado “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a 

la información pública”, relativo al folio 0106000017615, así como del desahogo 

formulado por el recurrente a la prevención de la misma, obtenido del sistema 

electrónico “INFOMEX”, a los cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 

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 y con apoyo en la 

siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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 
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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. 

 

De dichas documentales se desprende, que en la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación, el particular requirió la cartografía del Distrito 

Federal, incluyendo las capas que forman parte de la misma, contenida dentro del mapa 

digital (http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx), en formato KML u otro 

formato digital cartográfico que permita su apertura en aplicaciones de software. 

 

Por su parte, de la respuesta complementaria contenida en el correo electrónico del 

doce de mayo de dos mil quince, mismo que contiene el oficio 

SF/TDF/SCPT/0083/2015, se advierte que el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

a) Que mediante la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Dependencia se había determinado que parte de la 
información contenida en el Programa Ovica tenía el carácter de restringida en 
su modalidad de confidencial, de conformidad con el artículo 38, fracciones I y V 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, algunos de los datos que cuadraban en dichas hipótesis: clave de 
elector, registro federal de contribuyentes, años de la vivienda, avalúo del 
inmueble (domicilio del solicitante, domicilio del inmueble que se valúa, régimen 
de propiedad, propietario del inmueble, propósito del avalúo, número de cuenta 
predial, fotos) polígono de condominios horizontales, polígono de manzana, 
polígono de región, fotos aéreas, base gravable y las escrituras públicas. 

 
b) Que revelar la información que se testó por el Comité de Transparencia haría 

incurrir a los servidores públicos que la detentan en responsabilidades que se 
sancionan bajo las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx
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c) Que no resulta factible para ese Ente procesar los datos visibles por el público en 
general en el formato requerido en la solicitud de información, toda vez que lo 
que requiere el solicitante es la cartografía del Distrito Federal en formato KML 
ya que el formato es un fichero que contiene datos geográficos y mediante los 
cuales es posible situar en un mapa distintos lugares que estén relacionados. 
 

d) Lo solicitado es un programa en archivo cartográfico, y toda vez que la ley de la 
materia establece que el Ente no se encuentra obligado a procesar la 
información con el objeto de dar respuesta a una solicitud de información, es que 
el Ente no puede hacer entrega de la información en el formato KML solicitado. 

 
e) Que conforme con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en caso de que se solicite compilación de documentos u 
ordenamientos, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida concediendo la consulta directa de la información, lo cual puede llevar a 
cabo el particular mediante cualquier equipo de cómputo con conexión a Internet. 

 
f) Que en el caso concreto se actualiza la causal del artículo 52 del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, toda vez que realizar el programa en el formato 
requerido por el solicitante, evidentemente obstaculiza el desempeño de las 
unidades administrativas del Ente Obligado, distrayendo sus actividades 
ordinarias, por lo tanto, resulta humana, material y jurídicamente imposible dada 
la complejidad de la misma y la falta de recursos. 

 
g) Que la normatividad de la materia no prevé la obligación por parte de los entes 

de generar las herramientas tecnológicas con la finalidad de satisfacer solicitudes 
de información. 

 
h) No debe privilegiarse el interés particular sobre el interés público y como se ha 

mencionado, el programa que se solicita es una herramienta de trabajo y que el 
Ente se encarga de su desarrollo de las políticas de ingresos y administración 
tributaria. 

 
i) Es evidente que pudiera generarse un conflicto de intereses que ocasione mayor 

daño en caso de entregarlo, ya que se tendría que destinar recursos a un fin 
particular, en pro de un solo beneficiario dejando de lado las contribuciones que 
se deben recaudar para el gasto público. 
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j) Que de conformidad con el artículo 38, fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se precisa que respecto de 
los datos suministrados por los contribuyentes, el Ente está obligado a guardar 
absoluta reserva, conforme con lo dispuesto en el artículo 102 del Código Fiscal 
del Distrito Federal y que las excepciones están encaminadas únicamente a 
autoridades para el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, los datos 
contenidos en dicho programa únicamente pueden ser consultados tanto por las 
autoridades facultadas para ello y los titulares de la información. 
 

k) Que el Programa puede ser consultado por cualquier persona y visualizado en el 
mapa publicado en el portal web de la Secretaría de Finanzas; es decir, que se 
puede consultar las dieciséis Delegaciones políticas de la Ciudad de México, 
colonias, calles y números oficiales, la cual constituye información pública y a la 
cual se puede tener acceso desde cualquier equipo de cómputo con conexión a 
internet. 

 

l) Finalmente, y con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información, 
el Ente hizo del conocimiento del recurrente que ponía a su disposición la 
información solicitada en el estado en que lo detenta el Ente sin que haya sido 
procesada, por tanto, no contiene datos personales, es decir, podrá visualizar la 
información que aparece publicada en la página en que se encuentra, y podrá 
acceder a ella previo pago de los derechos correspondientes, de conformidad 
con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
Así, del contraste realizado entre los requerimientos de información y la respuesta 

complementaria se observa lo que a continuación se indica: 

 

Respecto de lo señalado en el oficio señalado, en el penúltimo párrafo de la página 

veintisiete y párrafo identificado con el inciso a), de los apartados que constituyen su 

desglose, este Instituto determina que los datos referidos por el Ente: clave de elector, 

registro federal de contribuyentes, años de la vivienda, avalúo del inmueble (domicilio 

del solicitante, domicilio del inmueble que se valúa, régimen de propiedad, propietario 

del inmueble, propósito del avalúo, número de cuenta predial, fotos) polígono de 

condominios horizontales, polígono de manzana, polígono de región, fotos aéreas, base 

gravable y las escrituras públicas, efectivamente guardan el carácter de confidencial, 
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con fundamento en lo dispuesto por artículo 38, fracciones I y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior resulta así, ya que de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, 

toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se 

considera un bien del dominio público, accesible a cualquier persona; también lo es que 

existen limitaciones al carácter público en términos de lo previsto por los artículos 2 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4, fracciones II y VII y 

38, fracciones I y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como el numeral 5, fracciones I, II y IV de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
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; 
… 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

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 
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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; 
… 
Artículo 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; 
… 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal.... 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Categorías de datos personales 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 

I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
… 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
… 

 

De la normatividad señalada, se observa que toda la información susceptible de ser 

protegida por el derecho fundamental a la vida privada, datos electrónicos e información 

fiscal es considerada como confidencial, misma que se ubica dentro de las categorías 
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de datos personales establecidas por los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, concretamente en la clasificación relativa a 

información sobre secreto fiscal; a cuyo acceso sólo tendrán derecho los propios 

titulares y en su caso los servidores públicos que en el ejercicios de sus atribuciones, 

tengan la necesidad de consultar dichos datos. 

 

Lo anterior encuentra sustento también en lo dispuesto por el artículo 57 del Código 

Fiscal del Distrito Federal, que en su inciso ñ) señala: 

 

Artículo 57.- Son derechos de los contribuyentes: 
… 
ñ). El carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes 
y terceros con ellos relacionados, conozcan las autoridades fiscales, los cuales sólo 
podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de este Código; 
… 
 
Artículo 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señale este Código y 
aquéllos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 
administración de la Hacienda Pública del Distrito Federal; a la Procuraduría Fiscal para 
efectos de procesos contenciosos administrativos, resolución de recursos, instauración de 
procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de 
denuncias o querellas de carácter penal; a los organismos encargados de la fiscalización 
del Gobierno del Distrito Federal, para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos 
de revisión y actualización de padrones; al Ministerio Público en sus funciones de 
investigación y persecución del delito; a las autoridades judiciales u órganos 
jurisdiccionales en procesos del orden penal; a los Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, a las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje, o 
cuando la información deba proporcionarse en virtud de convenios de intercambio de 
información que la Secretaría suscriba. Dicha reserva, tampoco comprenderá la 
información que las autoridades fiscales puedan proporcionar a las Sociedades de 
Información Crediticia, autorizadas por la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a 
sus auxiliares o a particulares habilitados para la recuperación y cobro del adeudo relativa 
a los créditos fiscales firmes y exigibles de los contribuyentes derivados tanto de las 
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contribuciones locales, así como de los Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Distrito Federal, dentro del ámbito de su competencia. 

 

Como se observa de los preceptos trascritos, tienen el carácter reservado los datos, 

informes o antecedentes que los contribuyentes y terceros con ellos relacionados que 

conozcan las autoridades fiscales, los cuales sólo pueden ser utilizados por los 

funcionarios encargados de la administración de la Hacienda Pública del Distrito 

Federal; a la Procuraduría Fiscal para efectos de procesos contenciosos 

administrativos, resolución de recursos, instauración de procedimientos de fincamiento 

de responsabilidad resarcitoria y presentación de denuncias o querellas de carácter 

penal; a los organismos encargados de la fiscalización del Gobierno del Distrito Federal, 

para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos de revisión y actualización de 

padrones; entre otras. Argumento que también señaló el Ente Obligado en lo referente 

al inciso j) de su respuesta complementaria. 

 

De igual manera de la respuesta complementaria, se aprecia que el Ente restringió 

parte de la información con base en el “Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio 

que deberán aplicar los Entes Obligados, respecto de la clasificación de información en 

la modalidad de confidencial”, que refiere: 

 

ACUERDO  
 
PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio:  
 

Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de 
Transparencia emita el acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos 
personales existentes que revisten el carácter de confidencial.  
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En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados 
en los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través 
de una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación 
con la Oficina de Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con 
los que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, 
incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los 
que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la 
respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité. 

 

En atención a lo señalado en el Acuerdo en cita, el Ente Obligado citó todas las 

clasificaciones llevadas a cabo previamente por su Comité de Transparencia en relación 

a la información confidencial, refiriendo para tal efecto lo siguiente: 
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En ese sentido, mediante el Acta del Comité de Transparencia comunicó tanto la 

clasificación de los datos previamente hecha por dicho Órgano Colegiado e hizo la 

clasificación por los datos relativos a clave de elector, registro federal de contribuyentes, 

años de la vivienda, avalúo del inmueble (domicilio del solicitante, domicilio del 

inmueble que se valúa, régimen de propiedad, propietario del inmueble, propósito del 

avalúo, número de cuenta predial, fotos) polígono de condominios horizontales, 

polígono de manzana, polígono de región, fotos aéreas y base gravable. 

 

Por cuanto hizo a la manifestación referida en el inciso b), debe decirse al Ente 

Obligado que este Instituto no es competente para determinar infracciones a la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, guarda total 

congruencia en relación con las probables irregularidades que se cometan en 

contraposición a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Distrito Federal. En el presente caso, no se aprecia revelación alguna 

de datos cuya confidencialidad debiera guardarse. 

 

Ahora bien, debido a que mediante los incisos c), d), e), f), g), h) e i) el Ente Obligado 

hizo del conocimiento del recurrente en respuesta complementaria que no podía hacer 

entrega del Programa Ovica por las consideraciones ahí expresadas, este Instituto 

pondera además de lo referido por la Secretaría de Finanzas, las siguientes 

consideraciones: 

 

 De las constancias que se encuentran en el expediente, se desprende que el 
programa Ovida fue diseñado de acuerdo con las necesidades de la 
Subsecretaría de Catastro y Padrón Territorial, que contiene datos personales 
del tipo patrimonial a los cuales solo pueden tener acceso los contribuyentes 
titulares de los mismos y el personal de la Secretaría conforme las atribuciones 
que le confiere la legislación. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0248/2015 

 

 

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 

35 

 Que se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para entregar la 
información porque implica procesamiento para restringir el acceso a datos 
personales y la Secretaría de Finanzas no cuenta con personal para realizarlo ni 
con los recursos económicos para contratar los servicios de la empresa que 
desarrolló el programa para dar respuesta en los términos requeridos por el 
particular. 

 
 No se puede llevar a cabo la disociación de los datos del programa ya que se 

encuentran relacionados y vinculados con la cuenta catastral pues incluso se 
pueden ver fotos panorámicas de los inmuebles en donde se advierte el interior y 
las características de las construcciones. 

 
 Asimismo, de las documentales agregadas al expediente, y una vez analizada la 

posibilidad de entregar el programa solicitado por el particular sin revelar datos 
personales, es decir, en una versión pública, se desprende lo siguiente: 

 
 Los datos catastrales que el Programa Ovica contiene están sujetos a ser 

entregados siempre y cuando sean públicos. 

 
 Lo anterior implica revisar las “capas” de información, delimitar aquellos datos 

que sean confidenciales, para depurarlos y exportar la base de datos públicos a 
los formatos estandarizados explotables como SHP, KML, entre otros. 

 
 La Secretaría de Finanzas es dueña de los datos catastrales contenidos en el 

Programa Ovica, aunque el desarrollo fue responsabilidad de una empresa, 
quien administra el programa y la base de datos. 

 
 Para entregar el programa en el formato solicitado es necesario un tercero 

[empresa] contratada para tal fin por la Secretaría de Finanzas. 

 

Al respecto, deben destacarse los siguientes conceptos utilizados de acuerdo con la 

Real Academia Española, en el Diccionario de la lengua española se conceptualizan de 

la siguiente forma: 
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Delimitar: Determinar o fijar con precisión los límites de algo.1 

Depurar: Limpiar, purificar. 2 

Exportar: tr. Inform. Enviar información, generalmente en forma de archivo, a otro 
programa o a un periférico de un ordenador. 3 

 

Como se aprecia, son tres acciones diferentes al ser conductas que se diferencian entre 

sí. En ese sentido, es importante destacar lo establecido en el artículo 11de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 11. … 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
… 

 

Conforme a lo anterior, se desprende que quienes soliciten información tienen derecho 

a que les sea entregada de las siguientes formas, a su elección:  

 

o De manera verbal.  
 

o Por escrito y  
 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=delimitar  

2
 http://lema.rae.es/drae/?val=depurar  

3
 http://lema.rae.es/drae/?val=exportar 
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o Por medio electrónico u otro la reproducción de los documentos en que se 
contenga sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que implique 
procesamiento de la misma. 

 

Con base en lo expuesto, no hay que perder de vista que fue precisamente la última 

opción la que eligió el particular, pues al momento de desahogar la prevención 

formulada por el Ente recurrido, señaló:  

 

“‘La cartografía del Distrito Federal, incluyendo las capas que forman parte de la misma, 
contenida dentro del mapa digital’´(http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx), en 
formato KML u otro formato digital cartográfico que permita su apertura en 
aplicaciones de software 
 
ESTO APARECIA EN SU PÁGINA DE INTERNET LO SOLICITO EN USB O PREVIA 
TOMA DE RAZÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE” (sic)  

 

En ese sentido, es innegable que al no contar con el medio electrónico solicitado (en el 

que no se contengan datos personales), el llevar a cabo las acciones que se refirieron 

de: depurar, limitar y exportar, implican un procesamiento de la información, lo cual a 

todas luces contraviene las disposiciones que hacen operante el derecho de acceso a 

la información; sin perjuicio de ponderar, que sería insoslayable llevar a cabo las 

acciones adicionales que el propio Ente adujo en la respuesta complementaria, que 

son: la contratación de una persona jurídico colectiva que lleve a cabo la depuración de 

la información pública, asignar recursos económicos, de personal y materiales, para 

llevar a cabo la entrega de una versión pública. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que mediante la respuesta complementaria, el 

Ente Obligado ha garantizado el efectivo derecho de acceso a la información por parte 

del recurrente, lo anterior es así debido a que: 

 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapas/Mapa.aspx
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i) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracciones I y IV, 50, 61 
fracciones III, IV, XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se restringió la información de carácter confidencial 
que contiene el Programa Ovica. 
 

ii) Fundando y motivando en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el Ente comunicó su imposibilidad para 
entregar el Programa Ovica en formato electrónico KML o cualquier otro para 
cartografía (que fue lo solicitado por el particular), pues no cuenta con los 
insumos materiales, humanos o jurídicos para llevarlo a cabo. 

 
iii) Las Direcciones de Tecnologías, tanto de la Secretaría de Finanzas como de 

este Instituto, determinaron que para realizar una versión pública para el 
particular, en la que no se contengan datos personales del Programa Ovica, se 
deben llevar a cabo diversas funciones, es decir, el procesamiento de la 
información, a lo cual no está obligada la Secretaría de Finanzas. 

 

No pasa por alto para este Instituto, que el Ente Obligado, en relación con los incisos k) 

y l) de la respuesta complementaria, en su ánimo de acercar al particular a lo solicitado, 

además de haber emitido la respuesta, hizo de su conocimiento que el Programa puede 

ser consultado por cualquier persona y visualizado en el mapa publicado en el portal 

web de la Secretaría de Finanzas; es decir, que se pueden consultar las dieciséis 

Delegaciones políticas de la Ciudad de México, colonias, calles y números oficiales, lo 

cual constituye información pública  a la que se puede tener acceso desde cualquier 

equipo de cómputo con conexión a Internet. Así también puso a disposición del 

recurrente, la información como se visualiza en la página electrónica en donde se 

encuentra el Programa Ovica, previo pago de derechos, con lo cual este órgano 

Colegiado advierte que la proactividad del Ente ha ido más allá de la sola respuesta. 

 

Por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe decir, que la 
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notificación de la respuesta complementaria que debe hacer el Ente Obligado al 

particular para colmar el extremo prescrito en el mismo, se acreditó con el correo 

electrónico del doce de mayo de dos mil quince, enviado a la dirección electrónica del 

ahora recurrente, señalada para recibir notificaciones en el presente medio de 

impugnación.  

 

Con dicha documental se comprueba, que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó al recurrente la respuesta 

complementaria y, en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo requisito 

exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por último, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos indispensables 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil 

quince, el cual le fue notificado el día siguiente, a través del correo electrónico señalado 

para tales efectos, sin que la parte recurrente formulara manifestaciones al respecto. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la 

substanciación del presente recurso de revisión el Ente Obligado satisfizo el 

requerimiento del particular, pues hizo de su conocimiento las razones y fundamentos 

por los cuales se encuentra impedido de entregar la información en el formato en que lo 

requirió y, en aras de garantizar la máxima publicidad, puso a su disposición la 

información que puede extraer del Programa Ovica; por lo tanto, es incuestionable que 
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la Secretaría de Finanzas hizo efectivo su derecho de acceso a la información pública, 

siendo procedente, al reunirse los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 

84 de la ley de la materia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción I 

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

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  
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