
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0265/2015 

Jonathan Mostacero Magadán FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:    Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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

resulta procedente  modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 

se le ordenar que: 

 

 Previa desclasificación que haga de la información solicitada por el particular, relacionada 
con el polígono de actuación de los predios ubicados en Insurgentes Sur 701 y 1079: 1) 
Copia certificada del DICTAMEN inscrito en el Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano; 2) Copia certificada del ACUERDO inscrito en el Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, y 3) Copia certificada de cada una de las 
opiniones emitidas por autoridad federales y del Distrito Federal, emita una respuesta en 
la que someta nuevamente a su Comité de Transparencia lo requerido y elimine 
únicamente los datos que tienen el carácter de confidencial y los ponga a disposición del 
recurrente, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Para tal efecto, deberá invocar los motivos y fundamentos que justifiquen el cambio de la 
modalidad, y notificar al particular el número de copias a pagar, el costo de reproducción 
en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el número de cuenta y nombre de la 
institución bancaria para efectuar dicho pago, así como enviarle la Ficha de Depósito 
RAP (Recepción Automatizada de Pagos), para realizar el pago de referencia. En cuanto 
a esta última ficha, deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información de este 
Instituto auxilio para generarla. 
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En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0265/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jonathan Mostacero 

Magadán, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 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 0105000026515, el particular requirió lo 

siguiente: 

 
“Solicito los siguientes documentos relacionados con el polígono de actuación de los 
predios ubicados en Insurgentes Sur 701 y 1079: 1) Copia certificada del DICTAMEN 
inscrito en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano; 2) Copia 
certificada del ACUERDO inscrito en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, y 3) Copia certificada de cada una de las opiniones emitidas por autoridad 
federales y del Distrito Federal. 
 
Datos para facilitar su localización  
Expediente 59714-118SUAL09 depositado en los archivos de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda” (sic) 

 

II. El tres de marzo de dos mil quince, mediante el oficio OIP/1204/2015 de la misma 

fecha, después de haber solicitado la aplicación del término para contestar la solicitud 

de información, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Responsable de la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

respondió en los siguientes términos: 

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Distrito Federal vigente; 53 de su Reglamento, y atendiendo al 
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contenido del oficio SEDUVI/CGDAU/DGADU/DIDU/0279/2015, de fecha 25 de febrero de 
2015, signado por el D.A.H. Francisco Alejandro García Robles, Director de Instrumentos 
para el Desarrollo Urbano, SEDUVI/DGAU/DRP/2412/2015, signado por la Arq. Laura 
Flores Cabañas, Directora del Registro de los Planes y Programas, y la CUARTA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRASPARECNIA DE ESTA SECRETARIA donde 
clasifico los datos como información confidencial y el Acuerdo No. 1266/SO/12/10/2011 de 
fecha 11 de octubre de 2011 del INFODF, al respecto le comento lo siguiente: 
 
Se informa que de la búsqueda realizada en el archivo de esta Secretaría, se localizaron 
los documentos de interés relacionados con el Polígono de actuaciones de los predios 
ubicados en Insurgentes Sur 701 y 1079, colonia Nápoles y Noche Buena, Delegación 
Benito Juárez, es de comentar que no es posible que la entrega sea en copia certificada 
en razón de que al suprimir y/o testar los datos mencionados, la entrega es versión 
publica, en este sentido esta copia ya no es una fiel y exacta reproducción del original que 
obra en nuestros archivos, que es precisamente la naturaleza jurídica de una copia 
certificada, por lo que la copia testada no es posible su certificación, siendo su valor 
jurídico el de una copia simple, por lo que fue enviada la siguiente información: 
 
1.- Dictamen por el que se inscribe el Polígono de Actuación mediante el sistema de 
actuación privado se entregara con partes o secciones restringidas de la siguiente forma: 
 
De la foja 1 se testa el nombre de la donante y donatario, parentesco, la cuenta predial. 
De la foja 2 se testa el nombre del donatario, la cuenta predial 
De la foja 3 se testa el nombre del representante de la empresa 
De la foja 6 se testa el numero de cedula profesional 
De la foja 8 se testa el nombre del propietario y nombre del contador, numero cedula 
profesional 
 
2.- Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen para la constitución de un polígono de 
actuación mediante el sistema de actuaciones privado para el predio ubicado en____, 
inscrito el ________ 
De la foja 1 se testan el nombre del Contador, numero de cedula profesional  
De la foja 2 se testan el nombre del propietario, nombre del contador, cedula profesional 
De la foja 3 se testan el numero de cedula profesional  
De la foja 5 se testan el numero de cedula profesional 
 
3) Copia certificada de cada una de las opiniones emitidas por autoridad federal y del 
Distrito Federal. Expediente 59714-118SUAL09 depositado en los archivos de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se testa la cuanta catastral. 
 
4.- Rectificación del Dictamen para la constitución de un polígono de actuación mediante 
el sistema de actuación privado 
Copia certificada. 
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Derivado de lo anterior, fueron enviadas las copias simples versión publica del Dictamen, 
de la opinión y el acuerdo antes referido, no omito manifestarle que no es factible 
proporcionar copia certificada del documento de interés, toda vez que contiene datos 
personales en su carácter de confidencial que fueron señalados con anterioridad de cada 
documento como el nombre, numero de cedula profesional, cuanta predial entre otros 
datos que fueron señalados, constituyen información relativa a los datos identificados y 
patrimoniales de particulares y está relacionada con el derecho a la vida privada 
(tratándose de personas físicas), por lo tanto requiere del consentimiento del titular de la 
misma, para su divulgación, que en caso que nos ocupa no existe en el expediente 
constancia legal alguna en el que se advierta que hubiera manifestado su consentimiento 
para que estos datos fueran públicos, la supresión de datos es en cumplimiento a lo que 
establece los artículos 4 Fracción VII y XX, 11 Párrafo Tercero, 36, 38 fracción 1, 41, 43 y 
93 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y 5 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, así como de 
la resolución dictada en trece de abril de dos mil once, por el Instituto de Acceso a la 
Información Publica y protección de datos personales del Distrito Federal en el recurso de 
revisión numero RR.0297/2011, que sentó un precedente de los datos referidos como 
información confidencial, documento emitido por el INFODF, los artículos referidos a la 
letra señalan: 
 
… 
 
Por lo anterior y en razón que existe una resolución del comité de transparencia de esta 
Secretaria, en la que se clasifico QUE EL NOMBRE, CUENTA PREDIAL, CEDULA 
PROFESIONAL, REGISTRO DE PERITO como información confidencial, que en 
cumplimiento al Acuerdo No. 1266/SO/12/10/2011 de fecha 12 de octubre de 2011 
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del D.F. (INFOPDDF), que ordena que cuando el Comité de una Dependencia 
se hubiere pronunciado en clasificar información de carácter confidencial, ya no sería 
necesario volver a someter el asunto al Comité, se cumplirá la formalidad que refiere el 
numeral 50 de la ley, con notificar al solicitante de la información la resolución del comité 
en el que clasifico la información como confidencial, como es el caso que nos ocupa, en 
este sentido la resolución del comité que aprobó esta determinación, se señala lo 
siguiente: 
 
“NOTA. SE ANEXA RESOLUCION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN SU CUARTA 
SESION EXTRAORDINARIADEL 2013, EN LA QUE RESOLVIO UN ASUNTO DONDE 
LOS DATOS SEÑALADOS FUERON CLASIFICADOS POR EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA: 
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“Primero.- Tomando en consideración el comunicado contenido en el oficio 
SEDUVI/DRPP/473/2013, SIGNADO POR LA Arq. Laura Flores Cabañas, Directora del 
Registro de los Planes y Programas, para dar cumplimiento a lo ordenado en la 
Resolución de fecha 12 de diciembre del 2012, que se dicto en el expediente formado con 
motivo del Recurso de Revisión RR. SIP/1797/2012, por el Infodf, por Unanimidad el 
Pleno de este Comité confirma la respuesta de la Dirección del Registro de los Planes y 
Programas de conformidad a lo previsto por el numeral 61, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal; y determinar como 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial: el DOMICILIO 
PARTICULAR, FIRMA, NOMBRE, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, profesión, 
estado civil, edad y sexo, teléfono particular, clave de elector y folio vertical ubicado al 
reverso de la credencial de elector, huellas digitales, fotografía, grupo sanguíneo, RFC, 
NUMERO DE CUENTA PREDIAL, valor catastral, cuenta catastral de 12 dígitos y numero 
de licencia de conducir, que se encuentran consignados en los documentos que obran en 
el expediente, de conformidad a lo previsto por los numerales 4, fracciones II, VII y VIII, 
38, fracciones I y III, 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, 2 párrafo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, y el numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal.” 
 
Por lo que en atención al artículo 51, párrafo cuarto de la Ley de transparencia y Acceso a 
la información Publica del Distrito Federal, para obtener la información de interés se 
requiere realizar el pago de derechos a que se refiere el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, numerales que a la letra refieren: 
 
Articulo 51. … El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, 
deberá notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Artículo 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
publica, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indicaran a continuación: 
 
I.- De copia certificada …………………… $2.08 
II.- De plano………………………………... $91.00 
III.- De Copia simple………………………. $0.52 
 
La información a entregar consta de 25 copias simple versión publica, por lo que tendrá 
que pagar 13.00(trece pesos 00/100M/N, y 7 certificadas por lo que tendrá que pagar 
$27.56 00/100M/N, por lo que una vez que exhiba ante esta autoridad el recibo de pago 
expedido por el Banco HSBC, por la cantidad indicada, en esta Oficina de Información 
Publica en el plazo que señala la Ley de la materia en el numeral 51, párrafo quinto, que 
es de tres días hábiles siguientes, se hará entrega de la información __________(EL 
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RECIBO LO PUEDE DESCARGAR DEL SISTEMA INFOMEX que fue el medio a través 
del cual ingreso su solicitud). 
 
No omito informarle a usted que de no estar conforme con la respuesta a su solicitud y de 
conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Publica del Distrito Federal vigente, usted puede promover un Recurso de 
Revisión. 
…” (sic) 
 

III. El cuatro de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Agravio único. El acto o resolución que se impugna, me agravia en el derecho que 
acceder a un bien de dominio publica, como lo es la información generada, administrada o 
en posesión de los Entes Obligados; me otorga el articulo 3 y demás relativos de la Ley. 
Lo anterior es así, porque siendo la información solicitada una generada y administrada o 
en posesión de un Ente Obligado que, en el caso concreto, es la dependencia de la 
Administración Publica del Distrito Federal, denominada Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, fracción V, de la Ley, en 
relación con el 15, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito 
Federal; este Ente Obligado me niega el acceso a ella mediante una entrega de 
información distinta de la solicitada; mediante un condicionamiento oneroso de la entrega 
de esa misma información aunque sea distinta de la solicitada; mediante una entrega 
incompleta de la información solicitada, mediante una omisión a entregar completa la 
información solicitada; mediante una entrega de información que no corresponde con la 
solicitud, y mediante una respuesta antijurídica por infundada e inmotivada. 
En efecto, aunque la solicitud, folio 0105000026515, expresamente dice: “Solicito… 
1)Copia certificada del DICTAMEN … 2) Copia Certificada del ACUERDO … y 3)Copia 
certificada de cada una de las opiniones …”, el Ente Obligado expresamente respondió: 
“La información a entregar consta de 25 copias simples versión publica, por lo que 
tendrá que pagar 13.00(trece pesos 00/100M/N, y 7 certificadas por lo que tendrá 
que pagar $27.56 00/100M/N…” 
Como puede claramente apreciarse, el Ente Obligado me agravia al omitir la entrega de la 
totalidad de las copias certificadas que solicite; al intentar entregarme copias simples 
en lugar de las copias certificadas que le solicite; al pretender que pague derechos 
por copias simples que jamás le solicite, y al realizar todo lo anterior sin invocar al efecto, 
en su mandamiento o respuesta, disposición vigente alguna, y por lo tanto, sin razonar la 
aplicación de disposición alguna, y sin siquiera exponer las causas, razones o motivos 
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para responder de esa manera a mi solicitud y no en los términos precisos de la solicitud 
misma, como en cambio de lo exige el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” (sic) 
 

IV. El seis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 0105000026515. 

 

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. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

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

80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, solicitó al Ente Obligado que remitiera como diligencia para mejor proveer, de 

forma íntegra y sin testar dato alguno, copia simple de la siguiente información: 

 

1. La totalidad de la documentación que puso a disposición del particular, previo 
pago de derechos, respecto de la solicitud de información materia del presente 
medio de impugnación. 

 

2. Los oficios SEDUVI/CGDAU/GDADU/DIDU0279/2015 y 
SEDUVI/DGAU/DRP/2412/201, que hace referencia en el diverso OIP/1204/2015 
del tres de marzo de dos mil quince. 

 

3. Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, en la que 
se determinó reservar la información de interés del particular. 
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V. El diecinueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto remitiendo el oficio SEDUVI/DGAU/DRP/5060/2015 del trece de marzo 

de dos mil quince, manifestando lo siguiente: 

 

 Son atribuciones de la Dirección del Registro de los Planes y Programas entre 
otras las señaladas en el articulo 50 A, fracciones III, IV del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, el diverso 9, fracción I de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 19 fracciones II, VI del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

 Respecto del requerimiento del particular no es factible proporcionar copias 
certificadas del documento que contengan datos personales en su carácter de 
confidencial como el nombre de la donante, número de cédula profesional, así 
como la cuenta predial la cual constituye información relativa al patrimonio del 
propietario o poseedor del inmueble sea persona física o moral y está relacionada 
con el derecho a la vida privada (tratándose de personas físicas), por lo que la 
cuenta predial reviste el carácter de dato personal en el caso de la persona física y 
de la información relativa al patrimonio de las personas morales de derecho 
privado y por lo tanto requiere del consentimiento del titular de la misma, para su 
divulgación, que en este caso no la hay, lo anterior, atento a lo que establece los 
artículos 3, 4, fracciones VII, XV y XX, 11 párrafo tercero, 36, 38 fracción 1, 41 
primer párrafo, 43, 44 y 93 fracción V, XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y 5 de los Lineamientos para la Protección de 
Datos Personales en el Distrito Federal. 
 

 Si bien es cierto el particular solicitó copia certificada de las documentales citadas, 
también lo es que el Ente se encuentra obligado a lo señalado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 
es posible proporcionar copia certificada de documentos que contengan datos 
confidenciales, en razón a que al suprimir y/o testar datos en su carácter de 
personal, la copia ya no es una fiel y exacta reproducción del original que obra en 
sus archivos, toda vez que la naturaleza jurídica de la copia certificada es la 
reproducción exacta y al ser testada no es posible su certificación, siendo posible 
brindar copias simples del documento solicitado. 
 

 En razón de que existe una resolución del Comité de Transparencia del Ente, en el 
que se clasificó que el nombre, cuenta predial y la firma como información 
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confidencial, que en cumplimiento al Acuerdo 1266/SO/12/10/2011 del doce de 
octubre de dos mil once, emitido por el Instituto de Acceso a la información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que ordena que cuando el 
Comité de un Ente se hubiera pronunciado en clasificar información de carácter 
confidencial, ya no sería necesario volver a someter el asunto al Comité, se 
cumplirá la formalidad que refiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal. 

 

VI. El veinticuatro de marzo 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, así como remitiendo las diligencias para mejor proveer 

requeridas, mismas que quedaron en el resguardo de este Instituto y los cuales no 

obrarían en el expediente. 

 

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. 

 

VII. El seis de abril de dos mil quince, el recurrente desahogó la vista con el informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, en el cual manifestó que los argumentos del Ente son 

falsos y por lo tanto la justificación de legalidad es inexistente, porque ninguna de las 

disposiciones invocadas por el mismo, prohíben proporcionar copia certificada de 

documentos en los que conste el nombre del donante o el número de cédula profesional 

o la cuenta predial. 

 

De la misma manera, ofreció como prueba las siguientes direcciones electrónicas: 

 

1. La de Medios Electrónicos, consistente en la página electrónica 
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action; 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action
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2. La de Medios Electrónicos, consistente en la página electrónica 
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombre
Conexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=038_279_02&idDenuncia=&ocultar=18
x=-99.173235&y=19.393378499999997&z=0.5; 

 

3. La de Medios Electrónicos, consistente en la página electrónica 
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombre
Conexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=039_325_14&idDenuncia=&ocultar=18
x=-99.17686399999998&y=19.381341499999998&z=0.5; 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

IX. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

X. Mediante acuerdo del trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el 

presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello. 

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombreConexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=038_279_02&idDenuncia=&ocultar=18x=-99.173235&y=19.393378499999997&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombreConexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=038_279_02&idDenuncia=&ocultar=18x=-99.173235&y=19.393378499999997&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombreConexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=038_279_02&idDenuncia=&ocultar=18x=-99.173235&y=19.393378499999997&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombreConexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=039_325_14&idDenuncia=&ocultar=18x=-99.17686399999998&y=19.381341499999998&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombreConexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=039_325_14&idDenuncia=&ocultar=18x=-99.17686399999998&y=19.381341499999998&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichainformacion.jsp?nombreConexion=cBenitoJuarez&cuentacatastral=039_325_14&idDenuncia=&ocultar=18x=-99.17686399999998&y=19.381341499999998&z=0.5
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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 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, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

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

de impugnación.  

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
Solicito los siguientes 
documentos 
relacionados con el 
polígono de actuación 
de los predios 
ubicados en 
Insurgentes Sur 701 y 
1079: 1) Copia 
certificada del 
DICTAMEN inscrito en 
el Registro de los 
Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano; 2) 
Copia certificada del 
ACUERDO inscrito en 
el Registro de los 
Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, y 3) 
Copia certificada de 
cada una de las 
opiniones emitidas por 
autoridad federales y 
del Distrito Federal. 
 
Datos para facilitar su 
localización  
Expediente 59714-
118SUAL09 
depositado en los 
archivos de la 
Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda”. (sic) 
 

 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal vigente; 53 de su 
Reglamento, y atendiendo al 
contenido del oficio 
SEDUVI/CGDAU/DGADU/DIDU/02
79/2015, de fecha 25 de febrero de 
2015, signado por el D.A.H. 
Francisco Alejandro García 
Robles, Director de Instrumentos 
para el Desarrollo Urbano, 
SEDUVI/DGAU/DRP/2412/2015, 
signado por la Arq. Laura Flores 
Cabañas, Directora del Registro de 
los Planes y Programas, y la 
CUARTA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRASPARECNIA DE ESTA 
SECRETARIA donde clasifico los 
datos como información 
confidencial y el Acuerdo No. 
1266/SO/12/10/2011 de fecha 11 
de octubre de 2011 del INFODF, al 
respecto le comento lo siguiente: 
 
Se informa que de la búsqueda 
realizada en el archivo de esta 
Secretaría, se localizaron los 
documentos de interés 
relacionados con el Polígono de 
actuaciones de los predios 
ubicados en Insurgentes Sur 701 y 
1079, colonia Nápoles y Noche 
Buena, Delegación Benito Juárez, 
es de comentar que no es posible 
que la entrega sea en copia 
certificada en razón de que al 
suprimir y/o testar los datos 

 
Único. El acto o resolución 
que se impugna, me 
agravia en el derecho que 
acceder a un bien de 
dominio publica, como lo es 
la información generada, 
administrada o en posesión 
de los Entes Obligados; me 
otorga el articulo 3 y demás 
relativos de la Ley. 
Lo anterior es así, porque 
siendo la información 
solicitada una generada y 
administrada o en posesión 
de un Ente Obligado que, 
en el caso concreto, es la 
dependencia de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, 
denominada Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, de conformidad 
con lo dispuesto por el 
artículo 4, fracción V, de la 
Ley, en relación con el 15, 
fracción II, de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal; este Ente 
Obligado me niega el 
acceso a ella mediante una 
entrega de información 
distinta de la solicitada; 
mediante un 
condicionamiento oneroso 
de la entrega de esa misma 
información aunque sea 
distinta de la solicitada; 
mediante una entrega 
incompleta de la 
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mencionados, la entrega es 
versión publica, en este sentido 
esta copia ya no es una fiel y 
exacta reproducción del original 
que obra en nuestros archivos, que 
es precisamente la naturaleza 
jurídica de una copia certificada, 
por lo que la copia testada no es 
posible su certificación, siendo su 
valor jurídico el de una copia 
simple, por lo que fue enviada la 
siguiente información: 
 
1.- Dictamen por el que se inscribe 
el Polígono de Actuación mediante 
el sistema de actuación privado se 
entregara con partes o secciones 
restringidas de la siguiente forma: 
 
De la foja 1 se testa el nombre de 
la donante y donatario, parentesco, 
la cuenta predial. 
De la foja 2 se testa el nombre del 
donatario, la cuenta predial 
De la foja 3 se testa el nombre del 
representante de la empresa 
De la foja 6 se testa el numero de 
cedula profesional 
De la foja 8 se testa el nombre del 
propietario y nombre del contador, 
numero cedula profesional 
 
2.- Acuerdo por el que se aprueba 
el Dictamen para la constitución de 
un polígono de actuación mediante 
el sistema de actuaciones privado 
para el predio ubicado en 
Insurgentes Sur 701 y 1079, 
colonia Nápoles y Noche Buena, 
Delegación Benito Juárez, inscrito 
el día 03 de mayo de 2010 en el 
Acta 92, libro V, Volumen Uno de 
Polígonos de Actuación 

información solicitada, 
mediante una omisión a 
entregar completa la 
información solicitada; 
mediante una entrega de 
información que no 
corresponde con la 
solicitud, y mediante una 
respuesta antijurídica por 
infundada e inmotivada. 
En efecto, aunque la 
solicitud, folio 
0105000026515, 
expresamente dice: 
“Solicito… 1)Copia 
certificada del DICTAMEN 
… 2) Copia Certificada del 
ACUERDO … y 3)Copia 
certificada de cada una de 
las opiniones …”, el Ente 
Obligado expresamente 
respondió: “La información 
a entregar consta de 25 
copias simples versión 
publica, por lo que tendrá 
que pagar 13.00(trece 
pesos 00/100M/N, y 7 
certificadas por lo que 
tendrá que pagar $27.56 
00/100M/N…” 
Como puede claramente 
apreciarse, el Ente 
Obligado me agravia al 
omitir la entrega de la 
totalidad de las copias 
certificadas que solicite; al 
intentar entregarme copias 
simples en lugar de las 
copias certificadas que le 
solicite; al pretender que 
pague derechos por copias 
simples que jamás le 
solicite, y al realizar todo lo 
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De la foja 1 se testan el nombre del 
Contador, numero de cedula 
profesional  
De la foja 2 se testan el nombre del 
propietario, nombre del contador, 
cedula profesional 
De la foja 3 se testan el numero de 
cedula profesional  
De la foja 5 se testan el numero de 
cedula profesional 
 
3) Copia certificada de cada una 
de las opiniones emitidas por 
autoridad federal y del Distrito 
Federal. Expediente 59714-
118SUAL09 depositado en los 
archivos de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
testa la cuanta catastral. 
 
4.- Rectificación del Dictamen para 
la constitución de un polígono de 
actuación mediante el sistema de 
actuación privado 
Copia certificada. 
 
Derivado de lo anterior, fueron 
enviadas las copias simples 
versión publica del Dictamen, de la 
opinión y el acuerdo antes referido, 
no omito manifestarle que no es 
factible proporcionar copia 
certificada del documento de 
interés, toda vez que contiene 
datos personales en su carácter de 
confidencial que fueron señalados 
con anterioridad de cada 
documento como el nombre, 
numero de cedula profesional, 
cuanta predial entre otros datos 
que fueron señalados, constituyen 
información relativa a los datos 

anterior sin invocar al 
efecto, en su mandamiento 
o respuesta, disposición 
vigente alguna, y por lo 
tanto, sin razonar la 
aplicación de disposición 
alguna, y sin siquiera 
exponer las causas, 
razones o motivos para 
responder de esa manera a 
mi solicitud y no en los 
términos precisos de la 
solicitud misma, como en 
cambio de lo exige el 
artículo 16, párrafo primero, 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
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identificados y patrimoniales de 
particulares y está relacionada con 
el derecho a la vida privada 
(tratándose de personas físicas), 
por lo tanto requiere del 
consentimiento del titular de la 
misma, para su divulgación, que en 
caso que nos ocupa no existe en el 
expediente constancia legal alguna 
en el que se advierta que hubiera 
manifestado su consentimiento 
para que estos datos fueran 
públicos, la supresión de datos es 
en cumplimiento a lo que establece 
los artículos 4 Fracción VII y XX, 
11 Párrafo Tercero, 36, 38 fracción 
1, 41, 43 y 93 fracción XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, 2 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en el Distrito 
Federal y 5 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, 
así como de la resolución dictada 
en trece de abril de dos mil once, 
por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y protección 
de datos personales del Distrito 
Federal en el recurso de revisión 
numero RR.0297/2011, que sentó 
un precedente de los datos 
referidos como información 
confidencial, documento emitido 
por el INFODF, los artículos 
referidos a la letra señalan: 
 
[…] 
 
Por lo anterior y en razón que 
existe una resolución del comité de 
transparencia de esta Secretaria, 
en la que se clasifico QUE EL 
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NOMBRE, CUENTA PREDIAL, 
CEDULA PROFESIONAL, 
REGISTRO DE PERITO como 
información confidencial, que en 
cumplimiento al Acuerdo No. 
1266/SO/12/10/2011 de fecha 12 
de octubre de 2011 emitido por el 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del D.F. 
(INFOPDDF), que ordena que 
cuando el Comité de una 
Dependencia se hubiere 
pronunciado en clasificar 
información de carácter 
confidencial, ya no sería necesario 
volver a someter el asunto al 
Comité, se cumplirá la formalidad 
que refiere el numeral 50 de la ley, 
con notificar al solicitante de la 
información la resolución del 
comité en el que clasifico la 
información como confidencial, 
como es el caso que nos ocupa, en 
este sentido la resolución del 
comité que aprobó esta 
determinación, se señala lo 
siguiente: 
 
“NOTA. SE ANEXA RESOLUCION 
DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA EN SU 
CUARTA SESION 
EXTRAORDINARIADEL 2013, EN 
LA QUE RESOLVIO UN ASUNTO 
DONDE LOS DATOS 
SEÑALADOS FUERON 
CLASIFICADOS POR EL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE ESTA 
SECRETARIA: 
 
“Primero.- Tomando en 
consideración el comunicado 
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contenido en el oficio 
SEDUVI/DRPP/473/2013, 
SIGNADO POR LA Arq. Laura 
Flores Cabañas, Directora del 
Registro de los Planes y 
Programas, para dar cumplimiento 
a lo ordenado en la Resolución de 
fecha 12 de diciembre del 2012, 
que se dicto en el expediente 
formado con motivo del Recurso 
de Revisión RR. SIP/1797/2012, 
por el Infodf, por Unanimidad el 
Pleno de este Comité confirma la 
respuesta de la Dirección del 
Registro de los Planes y 
Programas de conformidad a lo 
previsto por el numeral 61, fracción 
XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; y determinar 
cómo información de acceso 
restringido en su modalidad de 
confidencial: el DOMICILIO 
PARTICULAR, FIRMA, NOMBRE, 
nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, profesión, estado civil, 
edad y sexo, teléfono particular, 
clave de elector y folio vertical 
ubicado al reverso de la credencial 
de elector, huellas digitales, 
fotografía, grupo sanguíneo, RFC, 
NUMERO DE CUENTA PREDIAL, 
valor catastral, cuenta catastral de 
12 dígitos y numero de licencia de 
conducir, que se encuentran 
consignados en los documentos 
que obran en el expediente, de 
conformidad a lo previsto por los 
numerales 4, fracciones II, VII y 
VIII, 38, fracciones I y III, 41 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, 2 párrafo tercero de la Ley 
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de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, y el 
numeral 5 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal.” 
 
Por lo que en atención al artículo 
51, párrafo cuarto de la Ley de 
transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito 
Federal, para obtener la 
información de interés se requiere 
realizar el pago de derechos a que 
se refiere el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, 
numerales que a la letra refieren: 
 
Articulo 51. … El Ente Obligado 
que responda favorablemente la 
solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el 
pago de derechos o la ampliación 
del plazo. 
 
Artículo 249.- Por la expedición en 
copia certificada, simple o 
fotostática o reproducción de 
información pública, derivada del 
ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública, se deberán 
pagar las cuotas que para cada 
caso se indicaran a continuación: 
 
I.- De copia certificada 
…………………… $2.08 
II.- De 
plano………………………………... 
$91.00 
III.- De Copia 
simple………………………. $0.52 
 
La información a entregar consta 
de 25 copias simple versión 
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publica, por lo que tendrá que 
pagar 13.00(trece pesos 
00/100M/N, y 7 certificadas por lo 
que tendrá que pagar $27.56 
00/100M/N, por lo que una vez que 
exhiba ante esta autoridad el 
recibo de pago expedido por el 
Banco HSBC, por la cantidad 
indicada, en esta Oficina de 
Información Publica en el plazo 
que señala la Ley de la materia en 
el numeral 51, párrafo quinto, que 
es de tres días hábiles siguientes, 
se hará entrega de la 
información en Avenida 
insurgentes Centro numero 149, 
Colonia San Rafael Delegación 
Cuauhtémoc, Piso 04, en el 
horario de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas. (EL RECIBO 
LO PUEDE DESCARGAR DEL 
SISTEMA INFOMEX que fue el 
medio a través del cual ingreso su 
solicitud). 
 
No omito informarle a usted que de 
no estar conforme con la respuesta 
a su solicitud y de conformidad con 
los artículos 76 y 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito 
Federal vigente, usted puede 
promover un Recurso de Revisión. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0105000026515, del oficio OIP/1204/2015 del tres de marzo de dos mil quince, del 

escrito inicial de recurso de revisión del cuatro de marzo del dos mil quince, a las que se 

les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0265/2015  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, 

Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con 

el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a referir que había 

dado puntual contestación a la solicitud de información y que había garantizado el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Hechas las acotaciones que anteceden, este Instituto procede al estudio del único 

agravio hecho valer por el recurrente, consistente en que no se hizo entrega de la 

información en la modalidad solicitada debido a que, el Ente ofreció copias simples en 

versión pública cuando él solicitó desde el inicio copia certificada. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la respuesta emitida y las 

documentales solicitadas en vía de diligencias para mejor proveer con el objeto de 
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verificar en inicio, si los datos que se pretenden testar corresponden a información 

considerada como de acceso restringido. 

 

En tal virtud, luego de la revisión hecha entre la solicitud y la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, se advierte que el particular solicitó documentación relacionada con el 

polígono de actuación de los predios ubicados en ______ 1. Copia certificada del 

DICTAMEN inscrito en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano; 2. 

Copia certificada del ACUERDO inscrito en el Registro de los Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano, y 3. Copia certificada de cada una de las opiniones emitidas por 

autoridad federales y del Distrito Federal, a lo que la Unidad Administrativa del Ente 

responde que pone a disposición del particular, previo pago de derechos, los 

documentos solicitados en copia simple, toda vez que cuentan con datos personales. 

 

En relación a lo manifestado por el Ente Obligado en su respuesta, se puede advertir 

que se precisa una clasificación de información como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, la que de un análisis se desprende lo siguiente: 

 

 Con relación al documento denominado Dictamen inscrito en el Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, el Ente clasifica como información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo siguiente: 

 

FOJA INFORMACIÓN QUE TESTA 

1 Nombre del donante y donatario, parentesco y cuenta predial 

2 Nombre del donatario y cuenta predial  

3 Nombre del representante de la empresa 

6 Numero de Cedula Profesional  

8 Nombre del Propietario, nombre del contador y número de 
cédula profesional 
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 En cuanto al Acuerdo inscrito en el Registro de los planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, el Ente clasifica como información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, lo siguiente: 

 

FOJA INFORMACIÓN QUE TESTA 

1 Nombre del contador y numero de cedula profesional 

2 Nombre del propietario, contador y numero de cedula 
profesional  

3 Número de Cédula Profesional  

5 Número de Cédula Profesional  

 

 Finalmente en cuanto a la opinión emitida por la entonces Directora de Sitios 
Patrimoniales y Monumentos, el Ente clasifica como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, lo siguiente: 
 

FOJA INFORMACIÓN QUE TESTA 

1 Número de Cuenta Predial 

 

Ahora bien, del estudio al Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del veintiuno de enero de dos mil trece, se desprende que el Comité de 

Transparencia confirmó la clasificación propuesta por la Dirección del Registro de los 

Planes y Programas, Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, como información de acceso restringido en la modalidad de confidencial a: el 

domicilio particular, firma, nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, 

profesión, estado civil, edad y sexo, teléfono particular, clave de elector y folio 

vertical ubicado al reverso de la credencial de elector, huellas digitales, 

fotografías, grupo sanguíneo, Registro Federal de Contribuyentes, número de 

cuenta predial, valor catastral, cuenta catastral de doce dígitos, y numero de 

licencia de conducir. 

 

Al respecto, de los datos clasificados por el Ente Obligado (el domicilio particular, firma, 

nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, profesión, estado civil, edad y sexo, 
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teléfono particular, clave de elector y folio vertical ubicado al reverso de la credencial de 

elector, huellas digitales, fotografías, grupo sanguíneo, Registrito Federal de 

Contribuyentes, número de cuenta predial, valor catastral, cuenta catastral de doce 

dígitos, y numero de licencia de conducir), este Órgano Colegiado advierte lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
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La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
 
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; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por un máximo de 
cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
 
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban tal carácter. 
… 
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En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla.” 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda… 
 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los artículos transcritos se desprende lo siguiente: 

 

 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal como de acceso restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la propia Ley. 
 

 Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se prevé como 
información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el artículo 37. La 
información se reservará por un periodo de cinco años, prorrogables hasta por un 
periodo igual, pero en ningún caso podrá reservarse por un plazo mayor a los 
doce años contados a partir de la primera clasificación. 
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 Se considera como información confidencial, entre otros, 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; la relacionada 
con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen y la protegida por el 
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario y otro considerado como tal 
por una disposición legal. La información confidencial tendrá este carácter de 
manera indefinida. 

 

 En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud a la Oficina 
de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, el cual resolverá y atenderá la clasificación de información. 

 

Al tenor de los preceptos legales transcritos, se advierte que aún y cuando la 

documentación solicitada contenga información de acceso restringido, es procedente la 

entrega de versiones públicas, como acontece en el presente caso.  

 

En ese sentido, es fácil advertir que un dato personal es aquella información numérica, 

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

identificada o identificable, por lo que el domicilio particular, firma, nombre, 

nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, profesión, estado civil, edad y sexo, teléfono 

particular, clave de elector y folio vertical ubicado al reverso de la credencial de elector, 

huellas digitales, fotografías, grupo sanguíneo, Registro Federa de Contribuyentes, 

número de cuenta predial, valor catastral, cuenta catastral de doce dígitos, y numero de 

licencia de conducir constituyen datos personales, y en consecuencia resultó 

procedente su clasificación como información confidencial. 

 

Por otro lado, este Órgano Colegiado ha sostenido que la cuenta catastral consta de 

doce dígitos asignados por la autoridad fiscal a cada inmueble, los cuales dan una idea 
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del valor del inmueble en razón de la región, manzana y colonia catastral en la que se 

ubica, conceptos de los cuales se desprende lo siguiente:  

 

REGION: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del 
mencionado número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que 
es el número asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una 
manzana, y tres dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una 
de las localidades de un condominio construido en un lote.  
 
COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que 
comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de 
suelo, expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad 
observable en cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia 
catastral: Área de valor y corredor de valor.  

 

En razón de ello, es que este Instituto considera que la cuenta catastral constituye 

información relativa al patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, sea persona 

física o moral y, por tanto, requiere de su consentimiento para su difusión y está 

relacionada con el derecho a la vida privada (tratándose de personas físicas).  

 

Aunado a lo anterior, conviene señalar que con el número de cuenta catastral los 

contribuyentes pueden realizar trámites inherentes a su propiedad inmobiliaria, 

pudiéndose obtener datos fiscales como adeudos o cantidades a pagar por concepto de 

predial e incluso realizar pagos vía Internet con sólo ingresar los doce dígitos del 

número de su cuenta catastral, a través del portal de Internet de la Secretaría de 

Finanzas, específicamente el hipervínculo 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/PAGO/ListadoPredialVigente.aspx como se muestra en 

la pantalla que se inserta a continuación: 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/PAGO/ListadoPredialVigente.aspx
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En tal virtud, es innegable que la cuenta catastral reviste el carácter de dato personal en 

el caso de las personas físicas y de información relativa al patrimonio de las personas 

morales de derecho privado (recordando que en términos generales el patrimonio lo 

constituyen activos y pasivos) y constituye información confidencial que no es 

susceptible de divulgación. 

 

Dicho en otras palabras, las cuentas catastrales, ya sea de personas físicas o morales, 

revistan el carácter de confidenciales, pues involucran cuestiones patrimoniales que 

demandan protección tanto para personas físicas, como para personas morales. 
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En adición a lo anterior, si bien la cuenta catastral no es un dato que los propios 

contribuyentes proporcionen a la autoridad fiscal, lo cierto es que se conforma con los 

datos que los propios contribuyentes proporcionan a la autoridad fiscal para el pago de 

sus obligaciones fiscales (impuesto predial), como lo es la ubicación del inmueble. 

 

Mención aparte merece la clasificación hecha al número de cédula profesional, sobre 

este punto, este Instituto considera que si bien es tratado como dato personal, dentro 

de la categoría de académico, lo cierto es que es un documento que tiene por objeto 

acreditar que una persona cuenta con la autorización ante la Dirección General de 

Profesiones para ejercer la profesión indicada en la misma, y por lo tanto, el número de 

folio y la fotografía es pública. Y finalmente, por lo que hace a nombre del representante 

legal de una persona moral, este Órgano Colegiado considera que reviste de 

información pública, debido a que la persona que actúa lo hace debido a que ha sido 

investido de un poder público con efecto ante terceros por una persona distinta. 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que no todos los elementos referidos por el Ente 

Obligado como información restringida guardan tal carácter, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 4, fracciones II, VII y VII, 38, fracción I de la Ley de 

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

consideración de este Instituto no atiende los principios de legalidad ni certeza jurídica, 

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, conforme al artículo 

2 de la ley en cita. 

 

Por lo que a consecuencia de lo anterior, el Ente Obligado a través de su Unidad 

Administrativa puso a disposición del particular los documentos solicitados en copia 

simple, ya que como lo manifestó, se encuentra imposibilitado para expedir copias 
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certificadas, toda vez que en los documentos existen implícitos datos de carácter 

restringido. 

 

Ante tal argumento, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción III 

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

derecho a la información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en poder de los entes, considerada un bien de 

dominio público, por lo que los entes tienen la obligación de brindarla a cualquier 

persona, con la única excepción de aquella considerada como información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades: reservada y confidencial.  

 

En ese orden de ideas, el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé que 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, y por 

su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento dispone que no puede ser divulgada la 

información definida como de acceso restringido, tanto en su modalidad de reservada 

como confidencial. 

 

Máxime que como se mencionó en párrafos precedentes, a criterio de este Instituto es 

claro que no todos los elementos referidos en las documentales exhibidas por el Ente 

Obligado como datos personales, guardan tal carácter, por lo que tendrá que 

clasificarse conforme al procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Concedido lo anterior, se concluye que el único agravio del recurrente es 

parcialmente fundado, en virtud de que no se le ha negado la entrega de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0265/2015  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

31 

información, no obstante en la respuesta impugnada el Ente Obligado no expuso los 

elementos suficientes para que el particular estuviera en aptitud de conocer con 

puntualidad los fundamentos y motivos por los cuales no resultó procedente 

proporcionar la información. Situación que no cumple con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

de los solicitantes, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, conviene señalar que este Instituto ha sostenido que cuando los 

documentos solicitados contienen parcialmente información de acceso restringido, el 

Ente únicamente debe conceder el acceso a ellos en copia simple de la versión pública 

que debe elaborarse al efecto, previo pago de los derechos correspondientes. Ello es 

así, porque la naturaleza de las copias certificadas es la de ser reproducciones fieles 

de los documentos originales o de otras copias certificadas y debido a que en las 

versiones públicas se elimina parte de la información no podría satisfacerse tal extremo. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 186623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
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su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que 

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

derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordenar que: 

 

 Previa desclasificación que haga de la información solicitada por el particular, 
relacionada con el polígono de actuación de los predios ubicados en Insurgentes 
Sur 701 y 1079: 1) Copia certificada del DICTAMEN inscrito en el Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano; 2) Copia certificada del ACUERDO 
inscrito en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, y 3) Copia 
certificada de cada una de las opiniones emitidas por autoridad federales y del 
Distrito Federal, emita una respuesta en la que someta nuevamente a su Comité 
de Transparencia lo requerido y elimine únicamente los datos que tienen el 
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carácter de confidencial y los ponga a disposición del recurrente, siguiendo el 
procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
Para tal efecto, deberá invocar los motivos y fundamentos que justifiquen el 
cambio de la modalidad, y notificar al particular el número de copias a pagar, el 
costo de reproducción en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el 
número de cuenta y nombre de la institución bancaria para efectuar dicho pago, 
así como enviarle la Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos), 
para realizar el pago de referencia. En cuanto a esta última ficha, deberá solicitar a 
la Dirección de Tecnologías de Información de este Instituto auxilio para generarla. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 señaladas 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 Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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 de 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 en 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


