
 

SÍNTESIS CIUDADANA  
EXPEDIENTE: 

Sujeto Obligado: 

 
Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

 

 
 

 
 

  ¿ QUÉ RESOLVIMOS?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PONENCIA INSTRUCTORA: PONENCIA DE LA COMSIONADA LAURA L. ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ. 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 

¿ CUÁL FUE LA 
SOLICITUD? 

¿ DE QU É́ SE INCONFORMÓ 
EL SOLICITANTE? 

CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

La Parte Recurrente solicitó una versión pública de un establecimiento mercantil 

con la siguiente información: - Todos las Solicitudes de Traspaso de Permiso de 

Impacto Vecinal que fueron autorizadas respecto del permiso arriba descrito. 

- Los Contratos de Cesión de Derechos que fueron la base del o de los Traspasos 

del Permiso Vecinal descrito, y que fueron Autorizados.- Todos los acuerdos 

administrativos mediante los cuales se autorizaron o determinaron 

procedentes, las Solicitudes de Traspaso del permiso arriba descrito. 

Debido a que el Sujeto Obligado clasificó parte de la 

información peticionada.  

 

El recurso de revisión quedó sin materia, es decir, concluyó de forma 

anticipada, pues durante la tramitación de este, la Alcaldía Álvaro 

Obregón realizó las gestiones necesarias para cumplir con el 

procedimiento de atención de solicitudes. 

 

 

 

 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben cumplir a cabalidad con el 

procedimiento de atención de solicitudes. 

 

Palabras clave: Establecimiento mercantil, Clasificación, 

Información confidencial, Sobreseer. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 
 
PNT 
 
 
 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3901/2022 

 
SUJETO OBLIGADO: 
Alcaldía Miguel Hidalgo 
  
PONENCIA INSTRUCTORA:  
Ponencia de la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez1 
 
COMISIONADO PONENTE: 
Arístides Rodrigo Guerrero García 
 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3901/2022, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de Alcaldía Miguel Hidalgo, 

este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública resuelve SOBRESEER por quedar sin materia en el medio de 

impugnación, conforme a lo siguiente: 

 

 
I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante 

solicitud de acceso a la información pública, a la que se asignó el folio 

 
1 Colaboró Laura Ingrid Escalera Zúñiga. 
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092074822001519, la ahora Parte Recurrente requirió a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, lo siguiente: 

 

[…] 

Solicito se me proporcione en versión pública, del establecimiento mercantil ubicado 

en Emilio Castelar número 149, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, de esta 

Ciudad de México, con giro de Restaurante en una superficie de 332 m2 y número 

de MILGO 4123 de fecha 31 de enero de 2011, a nombre de la sociedad con razón 

social "Operadora Brismarsei, S.A. de C.V." la siguiente información:  

 

- Todos las Solicitudes de Traspaso de Permiso de Impacto Vecinal que fueron 

autorizadas respecto del permiso arriba descrito. 

- Los Contratos de Cesión de Derechos que fueron la base del o de los Traspasos 

del Permiso Vecinal descrito, y que fueron Autorizados. 

- Todos los acuerdos administrativos mediante los cuales se autorizaron o 

determinaron procedentes, las Solicitudes de Traspaso del permiso arriba descrito.   

[…] [Sic] 

 

Información complementaria: 

[…] 

En el área de Establecimientos Mercantiles de la Alcaldía Miguel Hidalgo. [..][Sic]  

 

Asimismo, la entonces persona solicitante señaló como modalidad de entrega a 

través de la PNT y como medio de notificación electrónico mediante el Sistema 

de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT. 

 
2. Respuesta. El doce de julio de dos mil veintidós a través de la PNT, previa 

plazo de ampliación, el Sujeto Obligado emitió respuesta mediante oficio número 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/1778/2022, de fecha once de julio, signado por la 

Subdirectora de Transparencia, donde se dio respuesta a la solicitud de 

información, en los siguientes términos: 
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[…] 

Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, 

XXV y XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 208, 219 y 244 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, así como lo establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 

23, 24 del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia del Órgano Político- 

Administrativo en Miguel Hidalgo: esta Unidad de Transparencia solicitó a la 

Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, siendo la Unidad 

Administrativa competente en emitir una respuesta de acuerdo a sus atribuciones, 

se pronuncia al respecto.  

 

Es el caso, que la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 

Públicos adscrita a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en 

comento, da respuesta a su solicitud mediante oficio 

AMH/DGGyAJ/DERA/SEMEP/2721/2022, mismo que se anexan para su mayor 

proveer.  

 

De las manifestaciones vertidas por las Unidades Administrativas en comento, se 

concluye que se ponen a su disposición la información señalada por dichas unidades 

administrativas en versión pública, toda vez que contienen datos personales, 

considerados como información de acceso restringido en su modalidad 

CONFIDENCIAL. Por lo que esta Autoridad se encuentra imposibilitada en 

proporcionar la reproducción total de la misma. Lo anterior, dispuesto por los 

artículos 6, fracción XII y XIII, 7, 8, 11, 21, 169, 180, 186, 191, 208, 211, 212 y 219 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, así como del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y numeral 

5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México.  

 

De lo anterior nos importa destacar lo que la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Ciudad de México disponen lo 

siguiente: 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

de la CDMX 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:   

… 
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 

cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 

localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 

persona. 

 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.  

… 

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; 

 

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 los preceptos legales transcritos, resulta evidente que la información referente al 

nombre de una persona física e identificable es un dato personal, así como datos 

patrimoniales, constituyen información confidencial, y como tal, debe ser 

resguardada conforme lo dispone la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Asimismo de acuerdo a las manifestaciones vertidas con antelación, y en 

cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA INTEGRA 

EL ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 

CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD 

CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 

de la CDMX, el 15 de agosto de 2016, se estableció lo siguiente:  

 

“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA INTEGRA EL ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICAR 

LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD CONFIDENCIAL.” 
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En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Resolución 

01/SE-01/CT/AMH/2020 de fecha 21 de enero de 2020, emitido por el Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se confirmó la propuesta de 

elaborar versión pública relativa a la información sobre datos personales, que en la 

parte que interesa señala:  

 

Resolución 01/SE-01/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia acuerda por 

unanimidad en términos de lo dispuesto en los artículos 159, 186 y 216 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, confirmar la clasificación de la información confidencial 

propuesta por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, consistente en 

los datos personales relativos al nombre, domicilio, firma de particular, 

fotografía, sexo, edad, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población 

(CURP), número de credencial del INE, correo electrónico, número de cuenta 

predial, número de cuenta de cuenta de agua, teléfono, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), cantidades monetarias, cantidad de capital social, valor 

de acciones, tipos de acciones, valor y distribución por accionista, estado civil, 

lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, contenidos en el expediente, referidos 

en la respuesta en cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RR.IP. 

2206/2019, relativo a la solicitud de información 0427000070519, por lo que se 

aprueba la versión pública de los mismos.  

 

De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el 

artículo 8 de la Ley de la materia, establece:  

 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 

términos de esta Ley. La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la 

información pública y de los documentos en que se contenga, serán sancionados en 

los términos de esta Ley.  

 

Asimismo, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido en el artículo 

233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, de existir inconformidad con la respuesta a su 

solicitud de información, podrá interponer Recurso de Revisión de manera directa o 

por medios electrónicos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; dentro de los 15 días hábiles contados a partir en que surta efectos 

la notificación de entrega de respuesta.  
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Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud 

o subsecuentes, misma que se ubica en el módulo 3 del nuevo edificio de la Alcaldía 

sita en Parque Lira número 94, col. Observatorio en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en 

un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, teléfono 52767700 ext. 

7768.  

[…] [sic] 

 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO 2020 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTE 

MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EX 

CAPILLA DE GUADALUPE DE ESTA ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO, UBICADA 

EN AVENIDA PARQUE LIRA NO. 94. COLONIA OBSERVATORIO, C. P. 11860, 

CIUDAD DE MÉXICO, LA LIC. CLAUDIA IVONNE GALAVIZ SÁNCHEZ, EN SU 

CALIDAD DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ Y ALCALDE, LIC. 

VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, LIC. IVÁN DE JESÚS MONTELONGO 

ZÚÑIGA, COORDINADOR DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DE LA 

JEFATURA DE OFICINA DE ESTA ALCALDÍA, — LIC. DAVID GUZMAN 

CORROVIÑAS, SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TÉCNICO 

DE ESTE COMITÉ: LIC. MARÍA LUISA DAÑINO LÓPEZ, REPRESENTANTE DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MIGUEL HIDALGO E INVITADO 

PERMANENTE: MTRA. KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ, REPRESENTANTE DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; DR. 

GUSTAVO GARCÍA ARIAS, DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO; LIC. MA. DE LA 

LUZ GONZÁLEZ JUÁREZ, SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS; LIC. DOLORES JANETH HERNÁNDEZ 

ROSAS, SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; 

FABIOLA MÉNEZ CEDILLO, SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, ELIZABETH DELGADO RODRÍGUEZ, 

SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS. IVÁN 

GUERRERO SÁNCHEZ, SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN: 

JORGE ALBERTO ZARAGOZA GONZÁLEZ, SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMNISTRACIÓN: LIC. BEATRIZ FRANCISCA CONDE 

HERNÁNDEZ, SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; LIC. MIGUEL ÁNGEL SESMA BÁEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA, LIC. JAVIER GÓMEZ VAZQUEZ, 

SUPLENTE DE LA COMISIÓN. EN SEGURIDAD CIUDADANA Y C.P. MARIO 
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ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, COMO INVITADO DE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES; CON EL OBJETO DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DOS MIL VEINTE, EN TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 6 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 7, APARTADO D Y E DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 230 Y 231 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 88, 89, 90, 217 Y 218 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y; 75 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS  OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Lista de asistencia y comprobación del quórum.  

2. Lectura del orden del día.  

3. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación 

de información confidencial por parte de la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones, relativa al cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 

RR.IP.2206/2019.  

4. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación 

de información confidencial por parte de la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones, relativa al cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 

RR.IP.2209/2019.  

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación 

de información confidencial por parte de la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones, relativa al cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 

RR.IP.1342/2018.  

6. Cierre de Sesión.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

1. Lista de asistencia y comprobación del quórum.  

Es uso de la palabra la Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, en su carácter de 

suplente del Presidente del Comité y Alcalde, Lic. Víctor Hugo Romo de Vivar 

Guerra, instruyó al Lic. David Guzmán Corroviñas, Secretario Técnico, a verificar la 

lista de asistencia a fin de establecer si existe el quórum legal para dar inicio a la 

Sesión.  
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Una vez verificada la lista de asistencia y habiendo comprobado la existencia del 

quórum legal, en virtud de contar con doce (12) integrantes de derecho a voz y voto 

(2) invitados permanentes y un (01) invitado, se declara instalada la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ejercicio 

2020.  

 

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez instruyó al Secretario 

Técnico a desahogar los subsecuentes puntos del orden del día.  

 

A continuación, en uso de la palabra el Secretario Técnico procedió a desahogar el 

orden del día.  

 

2. Lectura del orden del día.  

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia el orden 

del día, siendo aprobado por unanimidad.  

 

3. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 

clasificación de información confidencial por parte de la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, relativa al cumplimiento de la 

resolución del recurso de revisión RR.IP.2206/2019.  

En uso de la palabra el Secretario Técnico solicitó al representante de la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorización presentar la propuesta realizada a este Comité 

de Transparencia para la clasificación de información confidencial relativa al 

cumplimiento de la resolución del recurso de revisión RR.IP.2206/2019.  

 

El representante de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones manifestó 

lo siguiente:  

 

“… 

Para dar cumplimiento a la resolución del Recurso de Revisión con número 

R.R.IP.2206/2019, toda vez que los documentos a proporcionar, que son parte del 

expediente conformado abierto a la operación de establecimiento mercantil con 

denominación “Maison Kayser Paris”, contienen información confidencial en su 

modalidad de datos personales, mismos que de acuerdo a los artículos 6, fracción 

XII, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, deben protegerse, se remite la propuesta de 

versión pública del mismo, solicitando se convoque al Comité de Transparencia con 

el fin de que se ponga a su consideración y en su caso se valide la clasificación.  
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La información confidencial contenida en el expediente arriba señalado se describe 

a continuación con fundamento: Artículos 1 y 2 fracción III y 3 fracción IX de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México:  
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En uso de la voz el Secretario Técnico preguntó a los miembros del Comité si tenían 

algún comentario al respecto.  

 

El representante de la Dirección Ejecutiva Jurídica señaló que es poco común en los 

cuales los particulares requieren copia certificada de los expedientes de los 

establecimientos mercantiles y que aún y cuando el particular no requiere señalar 

para que se deben proteger los datos confidenciales por lo que se requiere que el 

Comité de Transparencia apruebe la versión pública para proteger esta información 

confidencial, con el fin de garantizar el derecho del particular.  

 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación la propuesta de 

clasificación de información confidencial relativa al cumplimiento de la resolución del 

recurso de revisión RR.IP. 2206/2019, en los términos presentados por la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de esta Alcaldía aprobándose por 

unanimidad de los miembros presentes.  

 

Resolución 01/SE-01/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia acuerda por 

unanimidad en términos de lo dispuesto en los artículos 159, 186 y 216 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, confirmar la clasificación de la información confidencial 

propuesta por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, consistente en 

los datos personales relativos al nombre, domicilio, firma de particular, fotografía, 

sexo, edad, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), número de 

credencial del INE, correo electrónico, número de cuenta predial, número de cuenta 

de cuenta de agua, teléfono, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cantidades 

monetarias, cantidad de capital social, valor de acciones, tipos de acciones, valor y 

distribución por accionista, estado civil, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, 

contenidos en el expediente, referidos en la respuesta en cumplimiento a la 

resolución del recurso de revisión RR.IP. 2206/2019, relativo a la solicitud de 

información 0427000070519, por lo que se aprueba la versión pública de los 

mismos.  
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4. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 

clasificación de información confidencial por parte de la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, relativa al cumplimiento de la 

resolución del recurso de revisión RR.IP.2209/2019.  

En uso de la palabra el Secretario Técnico solicitó al representante de la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones presentar la propuesta realizada a este 

Comité de Transparencia para la clasificación de información confidencial relativa al 

cumplimiento de la resolución del recurso de revisión RR.IP. 2209/2019.  

 

El representante de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones manifestó 

lo siguiente:  

 

“Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 y 219 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 230 y 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, se da CUMPLIMIENTO al orden arriba citado.  

 

Toda vez que los documentos a proporcionar, que son parte de los expedientes 

conformados abiertos a la operación de establecimiento mercantil que obtuvieron 

permiso de impacto Vecinal en el periodo comprendido del 1 de mayo de 2018 al 1 

de mayo de 2019, contienen información confidencial en su modalidad de datos 

personales, mismos que de acuerdo a los artículos 6, fracción XII, 186 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, deben protegerse, se remite la propuesta de versión pública del 

mismo, solicitando se convoque al Comité de Transparencia con el fin de que se 

ponga a su consideración y en el case se valide la clasificación.  

 

La información confidencial contenida en los Certificados de Uso de Suelo se 

describe a continuación con fundamento: Artículos 1 y 2 fracción III y 3 fracción IX 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México.  
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El Secretario del Comité preguntó a los participantes si tenían algún comentario al 

respecto.  

 

Al no haber comentarios al respecto, se sometió a votación la propuesto de 

clasificación de información confidencial relativa al cumplimiento de la resolución del 

recurso de revisión RR.IP.2209/2019, en los términos presentados por la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de esta Alcaldía aprobándose por 

unanimidad de los miembros presentes.  

 

Resolución: 02/SE-01/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia acuerda por 

unanimidad en términos de lo dispuesto en los artículos 169, 186 y 216 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, confirmar la clasificación de la información confidencial 

propuesta por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones consistente en 

los datos personales relativos al número de cuenta predial, nombre, firma y domicilio 

contenidos en el expediente referidos en la respuesta en cumplimiento a la 

resolución del recurso de revisión RR.IP.2209/2019, relativo a la solicitud de 

información 0427000061319, por lo que se aprueba la versión pública de los 

mismos.  

 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 

clasificación de información confidencial por parte de la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, relativa al cumplimiento de la 

resolución del recurso de revisión RR.IP.1342/2018.  

 

En uso de la palabra el Secretario Técnico solicitó al representante de la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones presentar la propuesta realizada a este 

Comité de Transparencia para la clasificación de información confidencial relativa al 

complimiento de la resolución del recurso de revisión RR.IP.1342/2018.  

 

El representante de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones manifestó 

lo siguiente:  

 

“En atención a su particular con No. AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/239 de fecha 

13 de enero del presente año, a través del cual se hace del conocimiento que a 

través del oficio INFODF/DAJ/SCR/420/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 por 

medio del cual la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) a través del cual ordena se dé el 

cumplimiento definitivo a la RESOLUCIÓN al recurso de revisión arriba señalado.   
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Atendiendo dicha petición, para dar cumplimiento a la resolución del Recurso de 

Revisión con número R.R.IP.1342/2018, se pone a disposición del particular 55 

copias simples en versión pública en forma digital del expediente conformado 

para el funcionamiento de establecimiento mercantil con giro de bajo impacto por la 

Razón Social GRUPO SICEGAR S.A. DE C.V. ubicado en AVENIDA EJERCITO 

NACIONAL MEXICANO NUMERO 980 LOCAL 227 COLONIA LOS MORALES, 

C.P. 11510 en esta demarcación territorial.  

 

Toda vez que los documentos a proporcionar, que son parte del expediente 

conformado abierto a la operación de establecimiento mercantil antes señalado, 

contienen información confidencial en su modalidad de datos personales, mismos 

que de acuerdo a los artículos 6, fracción XII, 186 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

deben protegerse, se remite la propuesta de versión pública del mismo, solicitando 

se convoque al Comité de Transparencia con el fin de que se ponga a su 

consideración y en su caso se valide la clasificación.  

 

La información confidencial contenida se describe a continuación con fundamento: 

Artículos 1 y 2 fracción III y 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México: 
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En uso de la voz el Secretario Técnico preguntó a los miembros del Comité si tenían 

algún comentario al respecto.  

 

En tal tenor, el Director Ejecutivo Jurídico, señaló que se sugiere que la Unidad de 

Transparencia oriente a los particulares que se requieran copias certificadas de 

expedientes para ejercer alguna acción jurídica que acuda a la Dirección Ejecutiva 

Jurídica para que se le asesore y dar alternativas para obtenerlas, ya que 

normalmente estos documentos se entregan en versión pública por contener 

información confidencial.  

 

El Secretario Técnico señaló que la Ley establece la obligación y facultad de la 

Unidad de Transparencia de asesorar a los particulares, lo cual se realiza con las 

personas que ingresan las solicitudes de manera presencial en la Unidad de 

Transparencia, con el fin de darles opciones para obtener la información o tipo de 

documentación que requieren mediante el ejercicio del derecho de información de 

ejercicio de derechos ARCO o bien, mediante un trámite o servicio ofrecido por la 

Alcaldía.  

 

Al no haber más comentarios al respecto, se sometió a votación la propuesta de 

clasificación de información confidencial relativa al incumplimiento de la resolución 

del recurso de revisión RR.IP.1342/2019, en los términos presentados por la 

Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de esta Alcaldía, aprobándose 
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por mayoría de los miembros presentes y una abstención por parte del 

suplente del Comisionado de Seguridad Ciudadana.  

 

Resolución: 03/SE-01/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia, acuerda por 

mayoría en términos de lo dispuesto en los artículos 169, 186 y 216 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, confirmar la clasificación de la información confidencial 

propuesta por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, consistente en 

los datos personales relativos al folio de identificación oficial, nombre, domicilio, firma 

de particular, cantidades monetarias, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

cantidad de capital social, correo electrónico, número de credencial para votar, 

domicilio, teléfono, cantidad monetaria, valor de acciones, Clave Única de Registro 

de Población (CURP), sexo, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, cuenta predial, 

fotografía y clave de pasaporte contenidos en el expediente, referidos en la 

respuesta al incumplimiento a la resolución del recurso de revisión RR.IP.1342/2018, 

relativo a la solicitud de información 0427000170719, por lo que se aprueba la 

versión pública de los mismos.  

 

6. Cierre de Sesión.  

La Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, indicó que una vez desahogados todos y 

cada uno de los puntos de orden del día de esta Sesión, siendo las dieciocho horas 

con cuarenta y siete minutos del día veintiuno de enero del dos mil veinte, se 

declararon concluidos los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no sin antes agradecer a todos los 

asistentes por su participación y aportaciones.   

 

Firman y rubrican, los que en ella intervienen.   
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• AMH/DGGyAJ/DERA/SEMEP/2721/2022. 

[…]  

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos 
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físicos y bases de datos que obran en la Subdirección de Establecimientos 

Mercantiles y Espectáculos Públicos, se informa al interesado, con base a las 

facultades que se le confieren en el Manual Administrativo de esta Alcaldía, se 

localizó la información requerida con relación al domicilio ubicado en CALLE EMILIO 

CASTELAR NÚMERO 149, COLONIA POLANCO SECCION III, C.P. 11560 de esta 

demarcación. 

 

Atento a lo anterior se adjunta al presente oficio de respuesta, en formato electrónico, 

12 (doce) copias simples, de los documentos encontrados, los que por contener 

datos personales, consistentes en: nombres y firmas de particulares, domicilios, 

correos electrónicos, nacionalidad, numero de credencial para votar, que de 

conformidad a lo establecido artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 186 de la 

Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, mismos que deben ser protegidos, por lo que se considera 

necesaria la elaboración de una versión pública conforme a lo estipulado por el 

artículo 180 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, los datos personales contenidos en las documentales se clasifican 

como confidenciales en términos de lo dispuesto por los artículos 169, 180 y 186 de 

la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México que a la letra establece:  

 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México" 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos 

de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 

ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla. 

 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas 

o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 

fundando y motivando su clasificación. 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. La 



 

INFOCDMX/RR.IP.3901/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 
 

información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 

públicas facultadas para ello. Se considera como información confidencial: los 

secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la 

legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual. Asimismo, será 

información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes o los tratados internacionales. 

 

“Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 

cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 

localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 

persona.  

…” 

 

“LINEAMIENTOS GEENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

Categorías de datos personales  

Artículo 62. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, 

de manera enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  

I. Identificación: 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 y demás análogos;  

II. 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 
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otra información empleada por la persona, para su identificación en Internet 

u otra red de comunicaciones electrónicas;  

III. Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 

incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias 

laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio y 

demás análogos;  

IV. Patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 

información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 

seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales y demás 

análogos;  

V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La 

información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en 

materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama 

del Derecho;  

VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula 

profesional, certificados y reconocimientos y demás análogos;  

VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al 

tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información 

migratoria;  

VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 

referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 

incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, 

vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, 

ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la 

persona;  

IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, 

características de iris y retina, forma de caminar y demás análogos;  

X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, 

características morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, 

creencias, convicciones religiosas, filosóficas y preferencia sexual, y  

XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal 

sean accesibles al público. 

…” 

 

Por tal motivo se requiere testar los datos personales, en el tenor siguiente:  
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[…][Sic] 
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3. Recurso. El primero de agosto de dos mil veintidós, la Parte Recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en 

el que, medularmente, se agravió de lo siguiente: 

 
[…] 

No se cumplió con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Federal, ya que, si 

bien es cierto los documentos solicitados pueden contener datos personales, 
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también lo es que se requirió LA VERSIÓN PÚBLICA de los mismos, es decir, la 

autoridad debió proporcionar la información testando únicamente los datos 

personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley, sin embargo, se me negó 

dicha información, lo que implica la violación al principio de máxima publicidad. […]  

[Sic] 

 

 

4. Admisión. El cuatro de agosto, la Comisionada Instructora admitió a trámite el 

presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 243, fracción I, 

de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo de siete días 

hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan 

alegatos. 

 

5. Alegatos y manifestaciones. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, a 

través de la PNT y el correo institucional de la ponencia, el Sujeto Obligado envió 

el oficio AMH/JO/CTCRyCC/UT/2174/2022, suscrito por la Subdirectora de 

Transparencia, donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

Al respecto, en atención a la notificación realizada a éste Órgano Político 

Administrativo promovida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (INFOCDMX), acuerdo mediante el cual se admitió a trámite y radicó el 

recurso de revisión de número INFOCDMX/RR.IP.3901/2022, admitiendo como 

diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico, así 

como las documentales adjuntas al formato de cuenta indicados por el promoverte 

en su medio de impugnación, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción 

III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. A través del citado 

medio de notificación la parte recurrente manifiesta sus razones o motivos de 

inconformidad; acorde a las causales de procedencia que especifica el artículo 234 

de la Ley de la materia, en el que señala como agravio a la respuesta de la solicitud 

de acceso a la información de mérito, lo siguiente: 
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“No se cumplió con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Federal| ya que, 

si bien es cierto los documentos solicitados pueden contener datos personales, 

también lo es que se requirió LA VERSIÓN PÚBLICA de los mismos, es decir, la 

autoridad debió proporcionar la información testando únicamente los datos 

personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley, sin embargo, se me negó 

dicha información, lo que implica la violación al principio de máxima publicidad." (Sic) 

 

Por lo antes expuesto, así como de conformidad en lo dispuesto en el artículo 243 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y por el apartado 

DÉCIMO NOVENO, fracción III, inciso a) del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

en materia de Acceso a la Información pública y Protección de Datos Personales de 

la Ciudad de México, se remite oficio número 

AMH/DGGyAJ/DERA/SEMEP/3214/2022 de fecha 12 de agosto de 2022, suscrito 

por la Subdirectora de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, 

adscrita a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de este Sujeto 

Obligado, al cual se adjunta versión pública de los documentos que dan cuenta de 

lo solicitado por la parte recurrente, localizados por el área tras una búsqueda 

exhaustiva y razonada. 

 

Al respecto, no es óbice señalar la expresa solicitud del hoy recurrente de la 

documentación en versión pública lo que, para todos los casos; se define como el 

documento o expediente en el que se da a acceso a la información y que elimina u 

omite las partes o secciones clasificadas, sin que esto haga mella en el seguimiento 

del principio de máxima publicidad, contenido en el apartado A, fracciones I y II, del 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

desarrollado por el artículo 8 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública como se lee a continuación: “Toda la información en posesión 

de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un 

claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una sociedad democrática" 

 

Sobre el particular, se rescata la exposición de motivos realizada por la Dirección 

Ejecutiva en comento en el que señala los datos personales, los cuales son 

reservados como confidenciales de conformidad con los artículos 169, 180 y 186 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México; la fracción IX, del artículo 3, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el Artículo 

62 de los LINEAMIENTOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS 



 

INFOCDMX/RR.IP.3901/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

41 
 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en el cual señala lo siguiente: 

 

"...se adjunta al presente oficio de respuesta, en formato electrónico, 12 (doce) 

copias simples, de los documentos encontrados, los que por contener datos 

personales, consistentes en: nombres y firmas de particulares, domicilios, correos 

electrónicos, nacionalidad, numero de credencial para votar, que de conformidad a 

lo establecido en el artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 188 de la 

Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, mismos que deben ser protegidos, por lo que se considera 

necesario la elaboración de una versión pública conforme a lo estipulado por el 

artículo 180 de la ley de la materia." (Sic) 

 

En este sentido, en la respuesta emitida por el área se fundamenta y motiva 
adecuadamente la clasificación de la información como confidencial de conformidad 
con lo establecido en la Ley de la materia, no solo refiriendo, sino desglosando y 
citando la fundamentación normativa con suficiencia. Además, haciendo un listado 
de la información clasificada, así como aportando la ubicación de los datos dentro 
de las documentales remitidas, haciendo manifiesto que el actuar de este Sujeto 
Obligado tiene como directriz lo establecido en el Criterio 02/17 emitido por el pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 
Asimismo de acuerdo a las manifestaciones vertidas con antelación, y en 
cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DEMANERAINTEGRA 
EL ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTEEL CUAL SE APRUEBA EL 
CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICARLOS SUJETOS 
OBLIGADOS,RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la CDMX, el15 de agosto de 2016, se estableció lo siguiente:  

 
“AVISO POR ELQUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA ELCRITERIO QUEDEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓNDE INFORMACIÓN 
EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.” 

 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente, y por lo que 
respecta a la elaboración de la versión pública de las documentales, previo 
sometimiento y aprobación del comité de transparencia, se remiten las siguientes 
documentales:  
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•  ACTA DE LA PRIMERA SESIÓNEXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA MIGUELHIDALGO 
CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO 2020 que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México a las 18:20 horas del día 21 de enero de 2020, en el que se acordó mediante 
la RESOLUCIÓN: 01/SE-01/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia acuerda 
por unanimidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 169, 186 y 216 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, confirmar la clasificación de la información confidencial 
propuesta por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, consistente en 
los datos personales relativos al nombre, domicilio, firma de particular, fotografía, 
sexo, edad, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), número de 
credencial del INE, correo electrónico, número de cuenta predial, número de cuenta 
de agua, teléfono, Registros Federal de Contribuyentes (RFC), cantidades 
monetarias, cantidad de capital social, valor de acciones, tipos de acciones, valor y 
distribución por accionista, estado civil, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, 
contenidos en el expediente, referidos en la respuesta en cumplimiento a la 
resolución del recurso de revisiónRR.IP.2206/2019,relativo a la solicitud de 
información 0427000070519, por lo que se aprueba la versión pública de los 
mismos.  
 
Con las documentales remitidas se da respuesta a la solicitud de origen, en los 
términos en que fue formulada.  
 
Lo anterior a efecto de quesea analizada la procedencia del cumplimiento de la 
totalidad de los agravios esgrimidos por el hoy recurrente, así como garantizar su 
derecho a la información respecto a la solicitud de información de origen. 
 
[…][sic] 

 

Al oficio antes señalado, el Sujeto Obligado anexó los documentos siguientes:  

 

• Oficio AMH/DGGyAJ/DERA/SEMEP/3214/2022, de fecha 12 de agosto 

de dos mil veintidós.  

 […]  
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, se emite la presente RESPUESTA COMPLEMENTARIA a la 

solicitud indicada:  

 

Atento a lo anterior, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos 

físicos y bases de datos que obran en la Subdirección de Establecimientos 

Mercantiles y Espectáculos Públicos, se informa al interesado, con base a las 
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facultades que se le confieren en el Manual Administrativo de esta Alcaldía, se 

localizó la información requerida con relación al domicilio ubicado en CALLE EMILIO 

CASTELAR NÚMERO 149, COLONIA POLANCO SECCION III, C.P. 11560 de esta 

demarcación. 

 

Atento a lo anterior se adjunta al presente oficio de respuesta, en formato electrónico, 

12 (doce) copias simples, de los documentos encontrados, los que por contener 

datos personales, consistentes en: nombres y firmas de particulares, domicilios, 

correos electrónicos, nacionalidad, numero de credencial para votar, que de 

conformidad a lo establecido artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 186 de la 

Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, mismos que deben ser protegidos, por lo que se considera 

necesaria la elaboración de una versión pública conforme a lo estipulado por el 

artículo 180 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, los datos personales contenidos en las documentales se clasifican 

como confidenciales en términos de lo dispuesto por los artículos 169, 180 y 186 de 

la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México que a la letra establece:  

 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México" 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos 

de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 

ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla. 

 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas 

o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 

fundando y motivando su clasificación. 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. La 

información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
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públicas facultadas para ello. Se considera como información confidencial: los 

secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la 

legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual. Asimismo, será 

información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes o los tratados internacionales. 

 

“Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 

cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 

localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 

persona.  

…” 

 

“LINEAMIENTOS GEENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

Categorías de datos personales  

Artículo 62. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, 

de manera enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  

XII. Identificación: 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 y demás análogos;  

XIII. 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;  
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XIV. Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 

incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias 

laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio y 

demás análogos;  

XV. Patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 

información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 

seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales y demás 

análogos;  

XVI. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La 

información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en 

materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama 

del Derecho;  

XVII. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula 

profesional, certificados y reconocimientos y demás análogos;  

XVIII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al 

tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información 

migratoria;  

XIX. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 

referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 

incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, 

vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, 

ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la 

persona;  

XX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, 

características de iris y retina, forma de caminar y demás análogos;  

XXI. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, 

características morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, 

creencias, convicciones religiosas, filosóficas y preferencia sexual, y  

XXII. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal 

sean accesibles al público. 

…” 

 

Por tal motivo se requiere testar los datos personales, en el tenor siguiente:  
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[…][sic] 

 

ANEXO 1 

[…] 

En relación al acuerdo de fecha 04 de agosto de 2022, mediante el cual, el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, admitió y radicó el recurso de revisión de mérito, se informa que 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia así como por correo electrónico 

de fecha 22 de agosto de 2022, se proporcionó al particular lo siguiente:  

 

• Oficio número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2174/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, 

suscrito por la Subdirectora de Transparencia de este Sujeto Obligado.  

• Oficio número AMH/DGGyAJ/DERA/SEMEP/3214/2022 de fecha 12 de agosto de 

2022, suscrito por la Subdirectora de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 

Públicos, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de este 

Sujeto Obligado, al cual se adjunta versión pública de los documentos que dan 

cuenta de lo solicitado por la parte recurrente, localizados por el área tras una 

búsqueda exhaustiva y razonada.  

Sobre el particular, se rescata la exposición de motivos realizada por la Dirección 

Ejecutiva en comento en el que señala los datos personales, los cuales son 

reservados como confidenciales de conformidad de los artículos 169, 180 y 186 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México; la fracción IX, del artículo 3, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el Artículo 

62 de los LINEAMIENTOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

En este sentido, en la respuesta emitida por el área se fundamenta y motiva 
adecuadamente la clasificación de la información como confidencial de conformidad 
con lo establecido en la Ley de la materia, no solo refiriendo, sino desglosando y 
citando la fundamentación normativa con suficiencia. Además, haciendo un listado 
de la información clasificada, así como aportando la ubicación de los datos dentro 
de las documentales remitidas, haciendo manifiesto que el actuar de este Sujeto 
Obligado tiene como directriz lo establecido en el Criterio 02/17 emitido por el pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 
Asimismo de acuerdo a las manifestaciones vertidas con antelación, y en 
cumplimiento al AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DEMANERAINTEGRA 
EL ACUERDO 1072/SO/03-08/2016 MEDIANTEEL CUAL SE APRUEBA EL 
CRITERIO QUE DEBERÁN DE APLICARLOS SUJETOS 
OBLIGADOS,RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD CONFIDENCIAL, emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la CDMX, el15 de agosto de 2016, se estableció lo siguiente:  

 
“AVISO POR ELQUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA ELCRITERIO QUEDEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓNDE INFORMACIÓN 
EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.” 

 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente, y por lo que 
respecta a la elaboración de la versión pública de las documentales, previo 
sometimiento y aprobación del comité de transparencia, se remiten las siguientes 
documentales:  
 

•  ACTA DE LA PRIMERA SESIÓNEXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA MIGUELHIDALGO 
CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO 2020 que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México a las 18:20 horas del día 21 de enero de 2020, en el que se acordó mediante 
la RESOLUCIÓN: 01/SE-01/CT/AMH/2020. El Comité de Transparencia acuerda 
por unanimidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 169, 186 y 216 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, confirmar la clasificación de la información confidencial 
propuesta por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, consistente en 
los datos personales relativos al nombre, domicilio, firma de particular, fotografía, 
sexo, edad, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), número de 
credencial del INE, correo electrónico, número de cuenta predial, número de cuenta 
de agua, teléfono, Registros Federal de Contribuyentes (RFC), cantidades 
monetarias, cantidad de capital social, valor de acciones, tipos de acciones, valor y 
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distribución por accionista, estado civil, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, 
contenidos en el expediente, referidos en la respuesta en cumplimiento a la 
resolución del recurso de revisiónRR.IP.2206/2019,relativo a la solicitud de 
información 0427000070519, por lo que se aprueba la versión pública de los 
mismos.  
 

Como acción para el mejor proveer, se adjunta al presente el Acuse de envío de 

información del sujeto obligado al recurrente generado por la Plataforma Nacional 

de Transparencia, asimismo, la impresión en versión PDF que da cuenta del envío 

de la información vía correo electrónico al recurrente.  

 

Por lo anterior, con la respuesta complementaria se considera desahogada la 

solicitud inicial en su totalidad en relación a los agravios esgrimidos en el recurso de 

revisión, por lo que de conformidad con los artículos 244, fracción II y 249, fracción 

II de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, esta Alcaldía solicita sobreseer el recurso de revisión.  

[…][sic]  
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 […] 
 […][sic] 
 

ANEXO 2 
 

Captura de pantalla de notificación al recurrente 
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Asimismo, se hace constar, el envío de la información al Recurrente a través del 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT 
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6. Cierre de Instrucción. El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, con 

fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, 

ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se 

tuvieron por presentadas las manifestaciones y alegatos.  

 

Asimismo, no pasa desapercibido que la parte recurrente no presentó 

manifestaciones ni alegatos en el plazo antes mencionado, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

7. Presentación. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del 

artículo 16 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este instituto, con motivo 

del primer periodo vacacional de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez correspondiente al año en curso, los asuntos de urgente 

resolución de la Ponencia de la referida comisionada serán presentados al Pleno 

por el Comisionado Presidente Arístides Rodrigo Guerrero García quien los hará 

suyos. 

 

Los asuntos que haga suyos el Comisionado Presidente, que sean susceptibles 

de cumplimiento serán verificados por la Ponencia de la Comisionada Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; mientras que, en la PNT, se advirtió la respuesta impugnada como 

las constancias relativas a su tramitación. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 

una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

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. 

 

En tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente que ahora 

se resuelve, este Órgano Garante advierte que el recurso de revisión ha quedado 

sin materia, por lo que es procedente sobreseer el recurso de revisión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia. 

 

Señalado lo anterior, previo a exponer los motivos por los que el medio de 

impugnación ha quedado sin materia, es importante traer a colación las partes 

medulares de la solicitud, respuesta, recurso de revisión, alegatos y respuesta 

complementaria. 

 

a) Cuestión previa: 

 

En primer lugar, por lo que concierne a la solicitud de información y la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, en sus partes medulares, señalan lo siguiente: 
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Solicitud Respuesta 

La Parte Recurrente solicitó una 

versión pública de un establecimiento 

mercantil con la siguiente información: 

 

- Todos las Solicitudes de Traspaso 

de Permiso de Impacto Vecinal que 

fueron autorizadas respecto del 

permiso arriba descrito. 

- Los Contratos de Cesión de 

Derechos que fueron la base del o de 

los Traspasos del Permiso Vecinal 

descrito, y que fueron Autorizados. 

- Todos los acuerdos administrativos 

mediante los cuales se autorizaron o 

determinaron procedentes, las 

Solicitudes de Traspaso del permiso 

arriba descrito. 

  

El Sujeto obligado informó a través de 

la Dirección Ejecutiva de Registros y 

Autorizaciones informando que la 

documentación proporcionada 

contiene información confidencial por 

lo que el Sujeto obligado anexó el Acta 

del Comité de Transparencia 

informando el testado de los datos que 

fueron testados en la información 

proporcionada, los cuales fueron los 

siguientes: 

 

- Nombres y firmas de particulares. 

- Domicilios. 

- Correos electrónicos. 

- Nacionalidad. 

- Número de credencial para votar. 

 

 

Por lo anterior, la Parte recurrente interpuso su recurso de revisión en el tenor de 

lo siguiente: 
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Recurso de revisión Alegatos y manifestaciones del 

Sujeto obligado 

El Particular interpuso su recurso de 

revisión, debido a la clasificación de la 

información por parte del Sujeto 

obligado. 

El Sujeto obligado aclaró que realizó el 

testado de los siguientes datos: 

- Nombres y firma de particulares 

- Nombre del particular 

- Nombres de Particulares, correo 

electrónico y domicilio. 

- Domicilio y teléfono de particular. 

- Nombres de particulares, correos 

electrónicos y números de 

credencial para votar 

- Nombre del particular 

- Nombre y domicilio del interesado 

- Nombres de particulares, correo 

electrónico y número de credencial 

para votar, domicilio y teléfono.  

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto de Transparencia que el 

Sujeto Obligado acreditó ante este Instituto haber remitido la respuesta a través 

de correo electrónico a la Parte Recurrente, tal y como se aprecia en la siguiente 

imagen: 
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b) Estudio de la respuesta complementaria 

 

Acotado lo anterior, a efecto de determinar los motivos por los que se actualiza 

la causal prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo que a la letra dice: 

  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…]  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso.  
[…]  

[Énfasis añadido] 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 
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En ese tenor, este Órgano Garante considera que resulta aplicable al caso 

concreto lo señalado en el Criterio de Interpretación registrado bajo la clave 

07/21, que a la letra dice: 

 

Requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. Las 

manifestaciones y alegatos no son el medio idóneo para mejorar o complementar la 

respuesta que originalmente un sujeto obligado otorgó a una solicitud de 

información. Para que los alegatos, manifestaciones o un escrito dirigido al 

particular puedan considerarse como una respuesta complementaria válida se 

requiere de lo siguiente: 

 

1. Que la ampliación de la respuesta sea notificada al solicitante en la modalidad 

de entrega elegida. 

 

2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano 

Garante para que obre en el expediente del recurso. 

 

3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia colme 

todos los extremos de la solicitud. 

 

Lo anterior, ya que no basta con que el Sujeto Obligado haga del conocimiento del 

Órgano Garante que emitió una respuesta complementaria la cual satisfaga la 

integridad de la solicitud de información, sino que debe acreditar que previamente 

la hizo del conocimiento del particular a través de los medios elegidos para 

recibir notificaciones.  

 

Si la respuesta complementaria no cumple con dicho requisito deberá ser 

desestimada. Previo análisis del contenido de la respuesta.  
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Por otro lado, si la respuesta complementaria cumple con dicho requisito se 

pudiera sobreseer si del análisis al contenido de los documentos se advierte 

que atienden la totalidad de la solicitud. 

 

Del Criterio 07/21 en cita, se desprende medularmente que las respuestas 

complementarias pueden sobreseer los recursos de revisión presentados ante 

este Órgano Garante, siempre y cuando los Sujetos Obligados se colmen tres 

supuestos: 

 

a) Que la información remitida en respuesta complementaria se ponga a 

disposición de las personas recurrentes en la modalidad de entrega 

elegida. 

 

b) Que se acredite que se hizo del conocimiento de la persona solicitante, a 

través del medio elegido para recibir notificaciones, mediante la respectiva 

constancia de notificación. 

 

c) Que la información proporcionada en respuesta complementaria colme 

todos los extremos de la solicitud de información. 

 

En tal virtud, por lo que respecta al primero y segundo supuestos de 

sobreseimiento, la información remitida en respuesta complementaria se 

ponga a disposición en la modalidad de entrega elegida y se acredite que 

se hizo del conocimiento de la persona solicitante, a través del medio 

elegido para recibir notificaciones, del análisis de las constancias que integran 

el expediente de mérito, se advirtió que la entonces persona solicitante señaló 
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una cuenta de correo electrónico como medio para recibir notificaciones, y como 

modalidad de entrega electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 

a la información de la PNT. 

 

Al respecto, el primer párrafo del artículo 205 de la Ley de Transparencia dispone 

lo siguiente: 

 

Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios 

electrónicos a través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se 

entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 

sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 

[…]  

[Énfasis añadido]  

 

Del precepto legal en cita se desprende que cuando las personas presenten sus 

solicitudes de información por medios electrónicos, se entenderá que acepta que 

las notificaciones le sean efectuadas por los mismos medios. 

 

En el caso que nos ocupa, de las constancias que integran el expediente de 

mérito, este Órgano Garante pudo advertir que el Sujeto Obligado remitió la 

respuesta complementaria al correo electrónico del particular.  

 

En tal virtud es posible colegir que la citada respuesta complementaria, colmó los 

supuestos primero y segundo, previstos en el Criterio 07/21, al preservar la 

modalidad de entrega y el medio de notificación aplicable, “electrónico” y por 

“correo electrónico”. 
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Finalmente, respecto al tercer supuesto de sobreseimiento, la información 

proporcionada en respuesta complementaria colme todos los extremos de 

la solicitud de información, este Instituto de Transparencia, concluyó que la 

Parte Recurrente se inconformó, porque no entregó el domicilio completo de las 

obras. 

 

Por lo anterior, se puede concluir que se tiene por atendido el requerimiento del 

particular respecto de ese punto. 

 

Sobre lo anterior, toda vez que se dejó constancia de que el agravio de la Parte 

Recurrente fue atendido por el Sujeto Obligado, ya que este remitió la respuesta 

al medio de notificación señalado por el recurrente. 

 

En ese sentido, mediante su respuesta complementaria, el Sujeto Obligado 

informó detalladamente a la persona solicitante la información requerida, esto es 

que en su respuesta primigenia el Sujeto obligado no informó de manera 

específica qué datos había testado, por lo que en vía de manifestaciones y 

respuesta complementaria detalló los datos que fueron testados en la información 

que fue entregada al Particular. 

 

Ahora bien, derivado los documentos que fueron proveídos por el sujeto 

obligado, se determinó que algunos documentos contienen información de 

carácter confidencial, por lo que, a efecto de dar plena certeza sobre la 

naturaleza de los datos mencionados, se realizará el análisis de cada uno 

de ellos. 
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- Nombre de personas físicas. Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y 

RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que el nombre es uno de los 

atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho 

subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física 

identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su 

ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra dentro 

de la fracción I del artículo 113 de ley federal de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

- Firma del particular. Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 

1780/18 emitidas por la INAI señaló que la firma es considerada como un 

atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de 

esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato 

personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento 

de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al 

artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

- Domicilio del particular. El domicilio particular es el lugar en donde reside 

habitualmente una persona, por lo que constituye un dato personal y, por 

ende, confidencial ya que incide directamente en la privacidad de 

personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada 

de las mismas. Por consiguiente, dicha información reviste el carácter de 

confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de 

Transparencia. 
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- Correo electrónico personal. Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y 

RRA 1780/18 emitidas por la INAI se señala que el correo electrónico se 

puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación, 

respectivamente, se considera como un dato personal confidencial, toda 

vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo 

y la hace localizable. Así también, se trata de información de una persona 

física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su 

intimidad. 

Respeto a dicha información, este Instituto advierte que se trata de un dato 

personal, mismo que da cuenta de un dato de contacto proporcionado por 

las personas en pos de sus necesidades particulares, por lo que solo a 

ellas les incumbe su difusión, ya que con ese dato se puede contactar a 

los titulares.   

 

- Credencial para votar. Que en su Resolución RRA 1024/16, el INAI 

determinó que la credencial para votar contiene diversa información que, 

en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estar 

referida a personas físicas identificadas, tales como: nombre, firma, sexo, 

edad, fotografía, huella dactilar, domicilio, clave de elector, número de 

OCR, localidad, sección, año de registro, año de emisión, fecha de 

vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y elección. 

En este sentido, se estima procedente la clasificación de los datos 

contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto 

obligado. 
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Asimismo, de acuerdo con la Resolución 4214/13 el INAI, los únicos datos 

que deben proporcionarse son: nombre y firma del Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral y el folio de la misma. 

 

De lo anterior es posible advertir que el Sujeto obligado realizó el procedimiento 

adecuado de la clasificación de la información, además de remitir el Acta del 

Comité de Transparencia donde realiza dicha clasificación al Particular, por lo 

que puede colmarse la respuesta complementaria.  

 

En conclusión, la respuesta del Sujeto obligado colma lo peticionado, en razón 

de que en vía de alegatos y manifestaciones, el Sujeto obligado remite en su 

respuesta complementaria el Acta del Comité de Transparencia donde clasifica 

la información además de realizar la remisión de dicha Acta a la Parte Recurrente.   

 

En suma, dado que ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado notificó la 

respuesta recaída a su solicitud de información señaló como medio para recibir 

notificaciones, el correo electrónico, es así que, este Órgano Garante concluye 

que, en el presente caso, se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, dejando insubsistente el agravio de la 

Parte Recurrente, por lo que resulta procedente SOBRESEER el presente 

medio de impugnación, de conformidad con lo estipulado por el artículo 244, 

fracción II de la Ley de Transparencia, al haber quedado sin materia, dado que 

la información proporcionada en la respuesta complementaria colma en su 

totalidad lo requerido.  
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Por las consideraciones anteriores, el presente recurso se SOBRESEE por 

quedar sin materia, toda vez que el sujeto obligado mediante la emisión de una 

respuesta complementaria modificó si respuesta inicial, al proporcionarle al 

particular la información requerida.   

 

En suma, dado que ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado brindó a la 

ahora Parte Recurrente la información solicitada inicialmente a través de una 

respuesta complementaria, este Órgano Garante concluye que, en el presente 

caso, se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, dejando insubsistente el agravio de la Parte Recurrente, por lo 

que resulta procedente SOBRESEER el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo estipulado por el artículo 244, fracción II de la Ley 

de Transparencia, al haber quedado sin materia. 

En tal virtud, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En términos del Considerando Tercero de esta resolución, 

se SOBRESEE en el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la Parte Recurrente que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio señalado 

para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas 

y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

   MJPS/LIEZ 
 

 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

  
 

  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO                                    

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


