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Solicitud  

Copia del Convenio firmado con el Sistema de Actuación por Cooperación Tacubaya, para edificar en el predio 
ubicado en Salvador Alvarado 61, col. Escandón I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 

 

Respuesta  

El Sujeto Obligado, indicó que, que en observancia al artículo 186 párrafo segundo, 191 párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Coordinación 
se encuentra en imposibilitada a la entrega de la información de interés en virtud de que recae dentro del supuesto 
de información que no es susceptible de divulgación por contener datos de carácter de confidencialidad. 
 

 

Inconformidad de la Respuesta  

El sujeto obligado responde que la información solicitada es de carácter confidencial.  
Omite razonar y fundar su respuesta.  
No otorga una versión pública de la misma. 

 

 

Estudio del Caso  

I. Del estudio al contenido de las actuaciones se pudo determinar que el pronunciamiento emitido por el sujeto no está 
apegado a derecho, puesto que, la documental requerida detenta el carácter de información de oficio de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121 fracción XXIX de la Ley de Transparencia y por ende la misma puede ser 
proporcionada en versión pública. 

 

 

Determinación tomada por el Pleno  

Se REVOCA la respuesta emitida. 
 

 

Efectos de la Resolución  

I.- Para dar atención a la solicitud, deberá hacer entrega del Convenio firmado con el Sistema de Actuación por 
Cooperación Tacubaya, para edificar en el predio ubicado en Salvador Alvarado 61, col. Escandón I Sección, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, máxime que la documental requerida es considerada como una obligación de transparencia de 
conformidad con lo establecido en la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 
II. Para el caso de que lo solicitado contenga información de carácter restringido en su modalidad de confidencial o 
reservada, deberá hacer entrega de la misma en términos de lo establecido en el artículo 216 de la ley de la Materia. 

 

 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA. 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3907/2022 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTA ALEX RAMOS LEAL Y MARIBEL LIMA 
ROMERO.  

 

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.  

 

RESOLUCIÓN por la cual, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos integrantes 

del Pleno de este Instituto determinaron REVOCAR la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud de información con el número de folio 090162622001374. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: 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 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El once de julio de dos mil veintidós1, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia la parte Recurrente presentó la solicitud a la cual se le asignó el número 

de folio 090162622001374, mediante el cual se requirió, en la modalidad de medio 

electrónico, vía Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 

“… 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en contrario. 
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Solicito copia del convenio firmado con el Sistema de Actuación por Cooperación Tacubaya, 
para edificar en el predio ubicado en Salvador Alvarado 61, col. Escandón I Sección, 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
…”(Sic). 
 

1.2 Respuesta. El veintiséis de julio, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de la 

persona Recurrente, el oficio SEDUVI/DGOU/CSAC/173/2022 de esa fecha dieciocho 

de ese mismo mes, suscrito por la Dirección General del Ordenamiento Urbano 

para dar atención a la solicitud, en los siguientes términos: 

“… 
Al respecto, se informa que en observancia al artículo 186 párrafo segundo, 191 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Coordinación se encuentra en imposibilitada a la 
entrega de la información de interés en virtud de que recae dentro del supuesto de 
información que no es susceptible de divulgación por contener datos de carácter de 
confidencialidad. 
…”(Sic).  
 

1.3 Recurso de revisión. El primero de agosto, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

➢ El sujeto obligado responde que la información solicitada es de carácter 
confidencial. Sin embargo, omite razonar y fundar su respuesta. También omite 
emitir una versión pública de la misma. Al negarme la información, violó en mi 
perjuicio el derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El primero de agosto, por medio de la Plataforma se tuvo por presentado el 

Recurso de Revisión por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad, en materia de transparencia.2 

 

 
2Descritos en el numeral que antecede. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cuatro de agosto, este Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.3907/2022 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

 

2.3. Presentación de alegatos. El diecinueve de agosto del año dos mil veintidós, el 

Sujeto Obligado vía Plataforma Nacional de Transparencia, remitió a la Ponencia a cargo 

de substanciar el expediente en que se actúa, sus alegatos, a través del Oficio 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2947/2022 de fecha dieciocho de ese mismo mes, en el cual 

señalo lo siguiente:  

“… 
En  atención a  lo anterior, y para salvaguardar el Derecho de Acceso a la Información 
Pública, respetando los principios de máxima publicidad y pro persona, esta Unidad de 
Transparencia en cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a  la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad  de 
México, mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2867/2022 de fecha 11 de agosto  de 
2022, turnó  la Admisión del Recurso de Revisión motivo del presente a  la Dirección 
General del Ordenamiento Urbano, con la finalidad  de que se  pronunciara respecto a  los 
motivos de inconformidad, y en su caso,  realizar una nueva búsqueda de la información 
solicitada que pudiera complementar su respuesta, de acuerdo con sus atribuciones que 
tiene conferidas en el artículo 156 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, mismo que fue atendido mediante el oficio 
de 2022, en el que se informó lo siguiente: 
 
Al respecto, se informa que en observancia y de conformidad al artículo 186 párrafo 
segundo, 191 párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los artículos 9, 14 y 59 Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
mismas que refieren la protección de datos en su carácter de confidencialidad. 
 
Asimismo, no omito mencionar que en el cuerpo del Convenio de Concertación de 
referencia, se encuentra la clausula de confidencialidad misma que cita:  "... La 
información que se genere con motivo del cumplimiento del presente "Convenio de 
Concertación". y su manejo, será responsabilidad de "LAS PARTES" y se 
considerará de carácter confidencial. Por lo tanto, su publicación o difusión no podrá 
darse sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte, Así mismo, deberá 
estarse a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes, el once de agosto. 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados... ". 
…”(Sic).  

 

Como anexo a sus alegatos remitió copia simple de las siguientes documentales: 
 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2946/2022 de fecha 13 de julio. 

➢ Oficio SEDUVI/DGOU/CSAC/173/2022 de fecha 18 de julio. 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2622/2022 de fecha 22 de julio. 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2867/2022 de fecha 11 de agosto. 

➢ Oficio SEDUVI/DGOU/CSAC/199/2022 de fecha 16 de agosto. 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2946/2022 de fecha 18 de agosto. 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre y ampliación. El catorce de septiembre 

del año dos mil veintidós, se emitió el acuerdo a través del cual se tuvo por presentados 

los alegatos remitidos por el Sujeto Obligado, ya que los mismos fueron remitidos dentro 

del término legal concedido para ello.  

 

Dada cuenta del grado de complejidad que presenta el presente medio de impugnación, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de la Materia, se decretó 

la ampliación para resolver el presente recurso de revisión hasta por un plazo de diez 

días hábiles más. 

 

De igual forma, se tuvo por precluido el derecho de la parte Recurrente para presentar 

sus alegatos, mismo que corrió del doce al veintidós de agosto, dada cuenta la 

notificación vía PNT en fecha once de agosto; por lo anterior y toda vez que no se 

reportó promoción alguna por parte de la Unidad de Transparencia de este Instituto para 

tales efectos, ni en el sistema electrónico citado, es por lo que, se determinó lo anterior. 
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Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.3907/2022.  

 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto 

es por lo que, el presente Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este 

Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

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, 234 fracciones VI y X, en correlación 

con el artículo 235, 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 del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

cuatro de agosto, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 
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emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.4 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 

por el artículo 248 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

No obstante lo anterior, no pasa por inadvertido para quienes resuelven el presente medio 

de impugnación que el Sujeto Obligado notificó a la persona Recurrente un segundo 

pronunciamiento encaminado a dar atención a lo requerido por este, sin embargo, del 

contenido del oficio SEDUVI/DGOU/CSAC/199/2022 de fecha 16 de agosto del año en 

curso, se advierte que señala que no puede proporcionar la documental requerida ya que 

este detenta una cláusula de confidencialidad, además de datos personales los cuales 

no pueden ser proporcionados sin previo consentimiento. 

 

 
4“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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Por lo anterior, al advertirse que no se ha hecho entrega de la información solicitada, es 

por lo que, ni tampoco se siguió el procedimiento establecido en los artículos 169, 180 y 

216 de la ley de Transparencia y demás relativas, para llevar acabo la restricción de la 

información solicitada, es por lo que, se considera que no se puede tener por acreditado 

el sobreseimiento en el presente medio de impugnación. 

En tal virtud, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución Local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. 

 
➢ El sujeto obligado responde que la información solicitada es de carácter 

confidencial. Sin embargo, omite razonar y fundar su respuesta. También omite 
emitir una versión pública de la misma. Al negarme la información, violó en mi 
perjuicio el derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado ofreció como pruebas. 

 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2946/2022 de fecha 13 de julio. 

➢ Oficio SEDUVI/DGOU/CSAC/173/2022 de fecha 18 de julio. 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2622/2022 de fecha 22 de julio. 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2867/2022 de fecha 11 de agosto. 

➢ Oficio SEDUVI/DGOU/CSAC/199/2022 de fecha 16 de agosto. 

➢ Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2946/2022 de fecha 18 de agosto. 
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III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en 

verificar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho 

y si en el caso que nos ocupa, es competente o parcialmente competente para hacer 

entrega de lo requerido.  

 

 
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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II. Marco normativo 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

En su artículo 6, fracción XXIV establece que será información de interés público la que 

resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, 

cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a 

cabo los sujetos obligados. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, éstos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información que 

resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos. 

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
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formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Por su parte, el artículo 213 establece que el acceso a la información se dará en la 

modalidad de entrega y en su caso, de envío, elegidos por quien es solicitante y, cuando 

la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado 

deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar 

y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  

 

 

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son 

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de 

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia 

se advierte que éstos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar, 

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 

obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión. 

 

➢ Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

➢ Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados;  

➢ Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones; 

➢ Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 
sus facultades, competencias y funciones; 

➢ Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados; 
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➢ 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; 

➢ De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con 
la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 
disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  

➢ Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea 
la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que conste en 
documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o 
confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia 
del sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación 
de las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante;  

➢ En la resolución del Comité de Transparencia se deberán establecer las medidas que el 
personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que 
se resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el 
formato en el que obra;  

➢ Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, en los 
casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:  

o Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en 
que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, 
derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado 
determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la 
solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en 
que podrá llevarse a cabo. 

o Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los 
documentos; 

o Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 

o Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias 
para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las 
características específicas del documento solicitado. 

o Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a 
que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 
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o Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del 
solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y 
motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones 
que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que 

se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 
➢ El sujeto obligado responde que la información solicitada es de carácter 

confidencial. Sin embargo, omite razonar y fundar su respuesta. También omite 
emitir una versión pública de la misma. Al negarme la información, violó en mi 
perjuicio el derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 

En ese sentido, este Instituto al advertir que los agravios, vertidos por la parte Recurrente 

tratan esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la entrega de la 

información requerida; por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma 

conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

es del tenor literal siguiente: 

 
Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
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Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO6 

 

Precisado lo anterior, y partiendo del hecho de que el interés de la parte Recurrente 

reside en obtener:  

 
“… 

Solicito copia del convenio firmado con el Sistema de Actuación por Cooperación Tacubaya, 
para edificar en el predio ubicado en Salvador Alvarado 61, col. Escandón I Sección, 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
…” (sic). 

 

Ante dichos requerimientos el Sujeto Obligado indicó a través del oficio 

SEDUVI/DGOU/CSAC/173/2022, suscrito por la Dirección General del Ordenamiento 

Urbano indicó que, en observancia al artículo 186 párrafo segundo, 191 párrafo primero 

de la Ley de Transparencia, esa coordinación se encuentra en imposibilitada a la entrega 

de la información de interés en virtud de que, recae dentro del supuesto de información 

que no es susceptible de divulgación por contener datos de carácter de confidencialidad. 

 

Por lo anterior, y con base en dichos pronunciamientos se considera que la solicitud 

que se analiza, no se encuentra atendida conforme a derecho, ello de conformidad 

con los siguientes razonamientos. 

 

En primer término, se estima oportuno traer a colación la siguiente normatividad: 

 
6 Registro No. 254906. Localización: Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis Aislada Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito 
estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 
1969. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO7: 

 

SECCIÓN VII 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
… 
 
Artículo 156.- Corresponde a la Dirección General del Ordenamiento Urbano: 
 
I. Participar en la realización de proyectos relacionados con el sistema de planeación del 
desarrollo y ordenamiento territorial, así como participar, en su caso, con las autoridades 
competentes en la elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el 
Programa General de Ordenamiento Territorial y los de las Alcaldías; así como el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México;  
 
II. Coadyuvar en la definición de lineamientos normativos aplicables en la Ciudad de México, a 
través de los trabajos interinstitucionales realizados para homologar los criterios aplicables en 
materia de ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México y Región 
Centro del país;  
 
III. Establecer criterios y estrategias de control para el mejoramiento del paisaje urbano en la 
Ciudad de México;  
 
IV. Coordinar las facultades que le correspondan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda respecto a publicidad exterior, de conformidad con la ley de la materia; 
 
V. Coadyuvar a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la aplicación de 
las leyes y normatividad que corresponda en la Ciudad de México, en materia de 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, así como del Plan General de Desarrollo de 
la Ciudad de México, Programa General de Ordenamiento Territorial, programas 
territoriales, parciales, sectoriales y demás instrumentos aplicables;  
… 
 

Para entender un poco mejor el contenido de la documental que se esta solicitando, se estima 

oportuno, informar en que consisten los Sistemas de Actuación por Cooperación. 

 
 

 
 

 
7 Consultable en el siguiente vinculo electrónico: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INTERIOR_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_D
E_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_19.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INTERIOR_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_19.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INTERIOR_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_19.pdf
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SISTEMAS DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN8 

 
Los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) son un instrumento previsto por la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual busca realizar proyectos y obras 
específicos de infraestructura, equipamiento y espacio público, que generen beneficios 
directos a las personas y entorno urbano de zonas específicas. 
 
Lo anterior lo lleva a cabo el Gobierno de esta Capital Social, mediante la implementación de 
una estrategia urbana y el trabajo en conjunto de actores públicos, privados y sociales que 
inciden en el territorio de nuestra urbe. 
 
Con los SAC se promueven procesos de renovación y revitalización urbana que permiten 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como de la población flotante, a través de 
un modelo de desarrollo urbano que genera equilibrios territoriales, sociales y económicos en 
beneficio de todos los ciudadanos y de la Ciudad. Esto, por medio del trabajo conjunto de las 
diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad y los diferentes actores públicos, privados 
y sociales. 
 
Queremos que esta herramienta sirva para orientar el desarrollo urbano hacia una Ciudad 
sustentable, prospera, participativa, habitable y equitativa, que potencie las vocaciones 
productivas y fomente la inversión para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca 
la redistribución de la población, mejore la infraestructura pública, aproxime el empleo y los 
hogares a las redes de transporte público y propicie la equidad territorial. 
 
Los Sistemas de Actuación por Cooperación operan de acuerdo a las normas, planes y 
programas ya establecidos y aprobados en su momento por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF). 
 
Dentro de cada uno de los SAC se contempla la construcción de consensos y acuerdos que 
sumen todas las voluntades y expectativas de los actores políticos, administrativos y sociales 
que interactúan en las áreas en las que la ley ha facultado para trabajar en beneficio de la 
población. Para generar este espacio se ha implementado un mecanismo de consulta y 
participación denominado Mesa de Seguimiento Permanente. 
 
La Mesa de Seguimiento Permanente para los SAC se establece como el espacio de diálogo 
entre los órganos legislativos, vecinales, la sociedad civil organizada, empresarios, académicos, 
y las dependencias del gobierno de la Ciudad, la cual promueve y observa el desarrollo de los 
objetivos del SAC, garantizando la participación ciudadana y el óptimo funcionamiento de este 
instrumento del desarrollo urbano.  
… 
 
 
 

 
8 Consultable en el siguiente vinculo electrónico: 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/SAC/Seduvi_SAC_pdf.pdf   

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/SAC/Seduvi_SAC_pdf.pdf
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La mayoría de los proyectos y obras que se realizarán dentro de los SAC se lograrán gracias a 
las medidas de mitigación impuestas a los desarrollos inmobiliarios dentro de los ámbitos de 
aplicación de cada uno de los Sistemas de Actuación por Cooperación y, a través de la 
coordinación de los diferentes programas de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México, para poder llevar a cabo obras y proyectos que coadyuven a mejorar las condiciones 
de vialidad, movilidad, transporte público, espacio público, infraestructura y equipamiento de la 
zona. 
 
Los Sistemas de Actuación por Cooperación que se han publicado, hasta ahora, como 
parte de la estrategia de renovación, rehabilitación y mejoramiento urbano son: SAC 
Granadas, SAC Tacubaya, SAC Alameda-Reforma, SAC Doctores, SAC Distrito San Pablo y 
SAC La Mexicana. 
… 
 

Sistema de Actuación por Cooperación Tacubaya 
 
Este SAC tiene como propósito la renovación urbana de la zona y promoverá, también, 
un proceso de ordenamiento al transporte público que ha invadido las principales 
vialidades de Tacubaya, cuyo nodo es estratégico por la confluencia de diferentes 
sistemas de transporte, y el rescate de inmuebles con valor patrimonial cultural 
arquitectónico en la zona. 
 
Los Lineamientos para la Constitución y Operación de este SAC se publicaron en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 29 de febrero de 2016, y el 13 de mayo de 2016, el Acuerdo 
por el que se constituyó. Por su parte, la Mesa de Seguimiento del SAC se instaló el 12 de mayo 
pasado. 
 
El proyecto plantea la renovación de una superficie de 140 hectáreas, que ocupa cuatro 
colonias con una población residente de 19 mil personas habitantes, la cual pretende se 
incremente a 40 mil en el mediano plazo. 
 
Por lo que respecta al transporte, en la zona se instaurará un sistema de movilidad integrado y 
seguro; se ordenarán 29 rutas, se dignificarán espacios de transición, así como los nueve 
accesos de las tres líneas del Metro que convergen, lo cual beneficiará a más de 200 mil 
usuarias y usuarios. 
 
Dentro de los proyectos para esta zona está el rescate de la Plaza Charles de Gaulle, Parque 
Veracruz, Plaza Joublanc, la intervención del Mercado Peña Manterola y Mercado Tacubaya 
para su renovación. También se plantea rehabilitar vecindades y la revalorizar más de 350 
inmuebles catalogados en la zona. 
… 
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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN DE LA ZONA DE 
TACUBAYA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CON LO CUAL SE AUTORIZA LA 
PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN ESTE 
SISTEMA.9   (Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de febrero del 
año 2016.) 
 

PRIMERO.- Se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México a participar en el Sistema de Actuación por Cooperación para la renovación 
urbana de la Zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en lo 
sucesivo “SAC Tacubaya”, el cual será constituido y coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
… 
CUARTO.- La Administración Pública de la Ciudad de México en el “SAC Tacubaya” deberá 
apegarse a los siguientes criterios: 
 

• Garantizar la ejecución del “SAC Tacubaya” para la revitalización y recualificación urbana 
sustentable del ámbito de aplicación del Sistema de Actuación por Cooperación. 

• Cumplir con las bases, criterios y lineamientos que al efecto emita la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para la constitución de polígonos de actuación en los predios 
propuestos por los interesados, así como para la aplicación de los instrumentos que 
resulten aplicables y que se encuentren contemplados en la normatividad. 

• Otorgar a los particulares que se adhieran al “SAC Tacubaya” las facilidades 
administrativas para la tramitación de licencias, permisos y autorizaciones, sin estar 
exentos por ello de todos los pagos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o 
cualquier otro pago a que estén obligados conforme al Código Fiscal del Distrito Federal o 
normatividad vigente. 

• Cumplir las condicionantes que se establezcan por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en las resoluciones por las que se autorice la constitución de polígonos de 
actuación en el ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, así como en los convenios de 
concertación que al efecto se celebren por dicha Secretaría y en los demás instrumentos 
aplicables conforme a la normatividad vigente. 

• Cumplir las medidas de integración y mitigación que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda determine en los dictámenes de impacto urbano de los proyectos que pretendan 
llevarse a cabo en el ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, sin perjuicio de las medidas 
adicionales que determinen las Dependencias competentes.  

… 
 
QUINTO.- Son objetivos generales del “SAC Tacubaya”: 
 

• Realizar proyectos y obras tendientes a reordenar el espacio público, incluyendo 
vialidades, a partir de un modelo incluyente y equitativo para todos los actores involucrados 
en el ámbito de aplicación del sistema de actuación por cooperación. 

 
9 Consultable en el siguiente vinculo electrónico: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d0ee94069b92c5fc9b1a554f7e58a150.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d0ee94069b92c5fc9b1a554f7e58a150.pdf
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• Diseñar y ejecutar las obras tendientes al diseño, ubicación, mejoramiento y operación 
segura y eficiente de un Centro de Transferencia Modal y demás componentes para la 
movilidad sustentable, dentro de su ámbito de aplicación. 
Promover el desarrollo de proyectos públicos y privados conforme a las disposiciones 
aplicables derivadas de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes para la zona, 
utilizando para ello los instrumentos que permite la Ley de Desarrollo Urbano y su 
Reglamento, para procurar evitar el desplazamiento de sus habitantes, mediante la 
promoción de acciones que generen su permanencia y pertenencia, asegurando el 
equilibro en la distribución de los usos del suelo y promoviendo el desarrollo de vivienda 
en sus distintas modalidades. 

• Llevar a cabo proyectos y obras para el mejoramiento de los equipamientos existentes en 
la zona en materia de administración pública, educación y cultura, comercio, salud y 
asistencia, deporte y recreación, movilidad y de transporte. 

• Realizar proyectos, obras, acciones e inversiones para promover la conservación, 
restauración y puesta en valor de los inmuebles y zonas con valor artístico o patrimonial 
existentes en el ámbito de aplicación del sistema de actuación por cooperación. 

• Establecer e implementar lineamientos específicos de diseño urbano, ordenamiento del 
espacio público, áreas libres, áreas verdes, banquetas, cruceros, mobiliario urbano, 
iluminación exterior y demás componentes urbanos que afecten al uso, usufructo y disfrute 
colectivo del área. 

• Proyectar y ejecutar obras de reforzamiento de infraestructura básica en materia hidráulica, 
sanitaria, de energía y comunicación, en el ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”. 

• Llevar a cabo los actos jurídicos y administrativos necesarios para transmitir la propiedad 
de aquellos inmuebles que se requieren para el desarrollo y ejecución del Sistema de 
Actuación por Cooperación, con estricto apego a la normatividad aplicable. 

SEXTO.- Para cumplir con los objetivos del Sistema de Actuación por Cooperación, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Oficialía Mayor, llevará 
a cabo las acciones que se requieran en uso de sus facultades, sin que sea necesario 
obtener autorizaciones adicionales a las establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y su Reglamento, así como en la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
para llevar a cabo los desarrollos necesarios en los inmuebles de la Ciudad de México y de 
aquellos que se ubiquen en la zona y puedan ser aportados para el logro del objetivo del Sistema 
de Actuación por Cooperación, mismos que se les denominará como “Inmuebles”. 

… 

 

De conformidad con la normatividad citada, a consideración de quienes resuelven el 

presente medio de impugnación, el Sujeto Obligado, puede hacer entrega de la 

documental requerida debido a que esta, a través del Sistema de Actuación por 

Cooperación en Tacubaya, tiene como propósito la renovación urbana de la zona y 

promover, también un proceso de ordenamiento al transporte público que ha invadido las 

principales vialidades de Tacubaya, cuyo nodo es estratégico por la confluencia de 

diferentes sistemas de transporte, y el rescate de inmuebles con valor patrimonial cultural 
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arquitectónico en la zona, mediante la renovación de una superficie de 140 hectáreas, 

que ocupa cuatro colonias con una población residente de 19 mil personas habitantes, la 

cual pretende se incremente a 40 mil en el mediano plazo.   

 

Por lo anterior, resulta claro para este Instituto que dicha documental debe detentar el 

carácter de pública, puesto que, uno de los objetivos principales de dicho mecanismo, es 

para el mejoramiento urbano en la zona de Tacubaya, y por ende resulta procedente que 

la misma sea entregada a los particulares que así lo soliciten, máxime que en el presente 

caso la citada documental es considerada como una obligación de transparencia de 

conformidad con lo establecido en el artículo 121 fracción XXIX de la ley de transparencia, 

que a su letra indica:  

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de 
sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

 

En ese sentido, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos, 

1, 2, 3 segundo párrafo, 5, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya 

sido clasificada como de acceso restringido; principalmente tratándose de información 

relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan los sujetos obligados. 
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En tal virtud, y atendiendo a que la información pública está integrada por expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas.  

 

Lo anterior, significa que el ejercicio del derecho de acceso a la información será operante 

cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros, que sean generados en ejercicio 

de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes obligados o en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos. 

 

 

Para robustecer lo anterior, se estima oportuno referir que la Ley de Transparencia 

establece un proceso para restringir el acceso a cierta información cuando ésta tiene el 

carácter de Confidencial como en el presente caso lo argumenta el Sujeto Obligado 

a través de su respuesta inicial, por ello, de conformidad con los artículos 3 y 9, de la Ley 

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

México, 169, primer párrafo, 180, 186, 191, primer párrafo y 216, de la Ley de 

Transparencia, se puede concluir lo siguiente: 

 

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; 
… 
 
Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios 
de: 
1. Calidad: Los datos personales deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y proporcionales, no 
excesivos, en relación con el ámbito y la finalidad para la que fueron recabados. 
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2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus 
datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del 
tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo 
el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.  
 
3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, informada e inequívoca  
por la que el titular acepta, mediante declaración o acción afirmativa, el tratamiento de sus datos 
personales.  
 
4. Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines determinados, explícitos y 
legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines distintos para los que fueron recabados. 
Los datos personales con fines de archivo de interés público, investigación científica e histórica, o 
estadísticos no se considerarán incompatibles con la finalidad inicial. 
 
5. La Finalidad incluirá el ciclo de vida del dato personal, de tal manera, que concluida ésta, los datos 
puedan ser suprimidos, cancelados o destruidos. 
 
6. Información: El Responsable deberá informar al titular de los datos sobre las características 
principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado relacionados con sus datos 
personales. 
 
7. Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, engaño o medios 
fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza del titular.  
 
8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los entregue, previo 
consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u obligación legal aplicable al sujeto 
obligado; en este caso, los datos personales recabados u obtenidos se tratarán por los medios 
previstos en el presente ordenamiento, y no podrán ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.  
 
9. Proporcionalidad: El Responsable tratara sólo aquellos datos personales que resulten necesarios, 
adecuados y relevantes en relación con la finalidad o finalidades, para lo cual se obtuvieron.  
 
10. Transparencia: La información relacionada con el tratamiento de datos será accesible y fácil de 
entender, y siempre a disposición del titular.  
 
11. Temporalidad: Los datos personales tendrán un ciclo de vida o una temporalidad vinculada a la 
finalidad para la cual fueron recabados y tratados. Una vez concluida su finalidad o hayan dejado de 
ser necesarios, pertinentes o lícitos, pueden ser destruidos, cancelados o suprimidos. 
… 
 
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. 
… 
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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 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. 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
III. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su 
publicación; o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información 

 

➢ Se consideran Datos Personales, toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 

 
➢ Dentro de las categorías en las que se clasifican los Datos Personales, se encuentran los 

datos relacionados a la salud de las personas. 
 

➢ La Información Confidencial, es aquella en poder de los Sujetos Obligados protegida por el 
Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y a la privacidad. 
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➢ Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, salvo en los 
casos del Derecho a la Protección de Datos Personales, debido a que la información de 
carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ésta no podrá ser 
proporcionada a menos que exista el consentimiento de su titular. 
 

➢ La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, los Sujetos Obligados 
determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad de la 
información en su poder, establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

➢ Se considera información confidencial, aquella que contiene datos personales y que sea 
presentada a los Sujetos Obligados, quienes no podrán permitir el acceso a la misma sin el 
consentimiento expreso de su titular. 
 

➢ En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la información requerida 
es de acceso restringido en su modalidad de confidencial, el área que la detenta deberá remitir 
la solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma debidamente 
fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha 
clasificación, quien puede resolver lo siguiente: 
 
 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
b) Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, y  
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 
 

De igual forma, se advierte que la información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma. 

 

De conformidad con el estudio que antecede, resulta claro para quienes resuelven el 

presente medio de impuganción, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, si 

se encuentra en plenas facultades para dar atención a lo solicitado por la persona 

Recurrente, y en su caso proporcionar el Convenio que es de su intéres y en caso de 

que la documental solicitada contenga información de carácter restringido en su 

modalidad de confidencial o reservada, deberá hacer entrega de la misma en términos 

de lo establecido en los artículos 169, 180, 186 y 216 de la Ley de la Materia. 
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Ante todo el cúmulo de argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente 

considerando, se concluye que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la Información, 

circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 6º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, fracción VIII, respecto a que todo acto emitido por la Autoridad competente 

para que se encuentra revestido de certeza jurídica debe de estar debidamente fundado 

y motivado.  

 

Es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso concreto, 

además de expresar los motivos por los cuales el proceder del Sujeto Obligado encuadra 

lógica y jurídicamente, dentro de la norma circunstancia que en la especie ocurre respecto 

al fundamento legal utilizado por el sujeto de mérito, más no así por cuanto hace a la 

motivación con la que pretende dar atención a la Solicitud que nos ocupa, ya que como 

ha quedado expresado en líneas precedentes la misma no fue realizada apegada a 

derecho. 

 

Al respecto, es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por el PJF: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN 

EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 

FALLO PROTECTOR”.10 

 
10 Registro No. 170307. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Febrero de 2008. Página: 1964. Tesis: I.3o.C. J/47. Jurisprudencia. 
Materia(s): Común. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su 
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
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Respecto del citado artículo 6, se entiende en su fracción X, que hace alusión a los 

principios de congruencia y exhaustividad, por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente Jurisprudencia: 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”. 11 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte Recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, ya que, el sujeto no hizo entrega de la 

 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso 
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando 
en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en 
el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre 
la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 
permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 
elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia 
mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste 
en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.  

 
11Novena Época. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108.“CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se 
desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados”. 
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documental solicitada la cual ostenta la calidad de obligación de transparencia y 

que puede ser proporcionada.  

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

 

I. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando que antecede y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

REVOCAR la respuesta emitida para ordenar al Sujeto Obligado que emita una nueva 

en la que: 

 

I.- Para dar atención a la solicitud, deberá hacer entrega del Convenio firmado con el Sistema 
de Actuación por Cooperación Tacubaya, para edificar en el predio ubicado en Salvador 
Alvarado 61, col. Escandón I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, máxime que la documental 
requerida es considerada como una obligación de transparencia de conformidad con lo 
establecido en la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 
 
II. Para el caso de que lo solicitado contenga información de carácter restringido en su 
modalidad de confidencial o reservada, deberá hacer entrega de la misma en términos de lo 
establecido en el artículo 216 de la ley de la Materia. 

 

II. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia. Y conforme al artículo 246, de la citada normatividad a este Instituto 

deberá de notificarse en un término de tres días. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su calidad de 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

 

TERCERO. 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 al Recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte Recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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.  

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas 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.  

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO. 

 


