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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 09 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud de información a través 

del sistema electrónico Infomex con el folio 0112000277419, mediante la cual requirió a 

la Secretaría del Medio Ambiente, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud:  
“Solicito los archivos que componen las capas del sistema de información geográfica 
utilizados por la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental para la 
determinación de las modalidades de estudios de impacto ambiental o declaratorias de 
cumplimiento ambiental en especifico las relacionadas con la existencia de fallas geológicas, 
fracturas, minas y socavones de conformidad con lo estipulado en el Articulo 6, apartado J, 
Fracción I del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, al ser de utilidad publica para la 
identificación de dichos elementos en la Ciudad de México. archivos de sistema de 
información geográfica con extensiones .shx; .shp; .cpg; .dbf; .prj; .sbn; .sbx; y todos los 
necesarios para la visualización de dichos elementos” (Sic) 
 
Complemento: 
“Archivos de sistema de información geográfica con extensiones .shx; .shp; .cpg; .dbf; .prj; 
.sbn; .sbx; y todos los necesarios para la visualización de dichos elementos” (Sic) 
 
Medio de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. El 14 de octubre de 2019, previa ampliación de plazo, la Secretaría del Medio 

Ambiente dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema 

electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Tipo de respuesta: C. Entrega información vía Infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: “se adjunta escrito.” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 0112000277419_SIG.docx 

Gmail - Remisión de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública 0112000277419.pdf 

 

Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 
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• Oficio sin número, de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al particular, por el que dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la 
Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así 
como darles seguimientos hasta la entrega de la misma. En ese sentido hago de su 
conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) cuenta con las atribuciones 
conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por lo que la Dirección General de Evaluación de Impacto 
y Regulación Ambiental (DGEIRA), dependientes de ella, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 184 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
En ese sentido, en atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información que 
requiere forma parte del Sistema de Información Geográfica (SIG) ARC GIS, el cual 
contiene información confidencial consistente en “domicilios de los inmuebles, número oficial 
de dichos inmuebles, ubicación del predio, cuenta catastral y polígono de predio”, por lo tanto 
tiene el carácter de información confidencial de conformidad a los consecutivos fundamentos 
y motivos: 
 
El artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

[Se transcribió precepto normativo citado] 
 
Por otra parte, el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, contempla lo siguiente: 
 

[Se transcribió precepto normativo citado] 
 
Bajo esa tesitura, se demuestra que los “domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos 
inmuebles, ubicación del predio, cuenta catastral y polígono de predio”, tienen la calidad de 
información de Acceso restringido en la modalidad de CONFIDENCIAL. 
 
Ahora bien, en el presente asunto se actualiza lo dispuesto en el artículo 264, fracción IV, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, toda vez que si la información fuera entregada, ésta Unidad Administrativa 
transgrediría el derecho fundamental del que gozan los titulares de los Datos Personales, 
para que su información confidencial que se encuentra bajo la custodia de ésta Secretaría, 
como sujeto obligado que es, así como de las personas servidoras públicas o a la cual tengan 
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, para que sea protegida. 
 
En ese tenor, la fracción II, del artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en correlación con numeral 2, del artículo 7, apartado E, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se puede inferir que, la información concerniente a la vida 
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privada y a los Datos Personales, debe ser protegida en los términos ordenados en la Leyes; 
así también, se deberá cumplir con las excepciones que para tal fin determinen los 
ordenamientos jurídicos. 
 
En consecuencia, el derecho fundamental a la protección de información confidencial, se ve 
robustecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como por lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y demás normatividad 
aplicable, al prever, que solo pueden tener acceso a la información confidencial los titulares 
de la misma y que está es intransferible, y únicamente podrá ser transmitida por disposición 
legal o cuando medie el consentimiento del titular de los Datos Personales. 
 
A su vez, el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que todas las Autoridades están 
obligadas a proteger los datos personales que obren en su poder. 
 
Expuesto lo anterior, se informa que se sometió a consideración del Comité de Transparencia 
de la Secretaría del Medio Ambiente la clasificación de la información restringida en su 
modalidad de confidencial por tiempo indeterminado, toda vez que se actualiza en el presente 
asunto la hipótesis contemplada en el artículo 186  de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro del cual fue 
emitido el ACUERDO: 06-CT/SEDEMA-02ORD/2019, mismo que se cita a continuación para 
su mayor conocimiento: 
 

ACUERDO: 06-CT/SEDEMA-02ORD/2019: Los miembros del Comité de 
Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México, en atención a la Solicitud de Información Pública 0112000048419, 
determinaron aprobar por unanimidad la Clasificación de  Información restringida en su 
modalidad de Confidencialidad por tiempo indeterminado, propuesta por la Dirección 
General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, respecto de la información 
identificada como “domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos inmuebles, 
ubicación del predio, cuenta catastral y polígono de predio”, la cual se encuentra 
inmersa en el Sistema de Información Geográfica denominado “Sistema de Información 
Geográfica (SIG) ARC GIS” y que actualmente es utilizado por la Dirección General de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, información que al ser consultada 
automáticamente se vincula con datos personales de los propietarios de los predios. 
Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 21, 186, 264 fracción IV de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y del numeral 2 del artículo 7, 
apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, fracción II del artículo 
6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
Sirve de apoyo a la presente clasificación el “Aviso por el que se da a conocer de manera 
íntegra el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Criterio que Deberán Aplicar los Sujetos 
Obligados, respecto a la Clasificación de Información en la modalidad de Confidencial.”, el 
cual señala en su parte conducente lo siguiente:  
 

PRIMERO. (…) 
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En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada derivado 
de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso 
a dicha información refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial así como la fecha de 
los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente. 
(…) 
 

Ahora bien, también es importante mencionar que tampoco se puede realizar una versión 
pública ya que no se puede desagregar la información del Programa por ser alimentado por 
los sistemas antes mencionados, además de que la información de los sistemas no es 
tangible por estar almacenando en una base de datos, que contiene la información de los 
individuos, lo que implicaría que la revisión de la totalidad de la información que se llevará a 
cabo en la misma estación de trabajo, por los propios servidores públicos, quienes cuentan 
con los accesos que les son dados mediante claves y contraseñas, implicaría apartarlos del 
ejercicio de sus funciones, para realizar la desagregación de la información solicitada. 
 
No obstante, el Programa en mención se pública por la Secretaría de Finanzas únicamente 
para consulta del público en general en la dirección electrónica 
http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx, y en él se visualiza un Mapa con los gráficos de 
todas las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; de las colonias, manzanas, 
predios y en su caso números oficiales, en dicho enlace se encuentra parte del sistema que 
requiere en la presente solicitud pro de manera pública y el cual generado por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la ciudad de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la información que requiere contiene datos personales y por 
tratarse de un Sistema el cual no es tangible, no se puede realizar una versión pública, ya 
que el sistema con el que se cuenta es de consulta el cual fue proporcionado por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ya que es dicho sujeto obligado quien 
genera la información y no la Secretaría del medio Ambiente por lo que no puede 
proporcionarse la información como la requiere.  
 
Finalmente, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública se proporciona 
los datos de contacto de la Unidad de Transparencia competente:  
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

          

Responsable Unidad de Transparencia: Sara Elba Becerra Laguna 

Tel. Responsable: 53-45-80-00 Ext. 1599 y 1384 

Domicilio: Plaza de la Constitución núm. 1, planta baja, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06068, Ciudad de México. 

Correo electrónico: ut@finanzas.cdmx.gob.mx 

[…]” (Sic) 

 

• Impresión de correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2019, por conducto del 

cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió a la Secretaría de 

Administración y Finanzas la solicitud de información de mérito. 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx
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III. El 15 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“Que con fecha 09 de octubre del 2019 se presento solicitud de acceso a información vía 
infomex df ante la unidad de transparencia de la Secretaria del medio ambiente solicitando: 
“Solicito los archivos que componen las capas del sistema de información geográfica 
utilizados por la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental para la 
determinación de las modalidades de estudios de impacto ambiental o declaratorias de 
cumplimiento ambiental en especifico las relacionadas con la existencia de fallas geológicas, 
fracturas, minas y socavones de conformidad con lo estipulado en el Articulo 6, apartado J, 
Fracción I del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, al ser de utilidad publica para la 
identificación de dichos elementos en la Ciudad de México. archivos de sistema de 
información geográfica con extensiones .shx; .shp; .cpg; .dbf; .prj; .sbn; .sbx; y todos los 
necesarios para la visualización de dichos elementos.”(Sic)  
 
Que con fecha 14 de octubre del presente se emite respuesta con oficio RESPUESTA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA FOLIO 0112000277419 en el que la unidad de 
transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente se niega a compartir la información 
solicitada argumentando que “En ese sentido, en atención a su solicitud, se hace de su 
conocimiento que la información que requiere forma parte del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) ARC GIS, el cual contiene información confidencial consistente en 
“domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos inmuebles, ubicación del predio, cuenta 
catastral y polígono de predio”, por lo tanto tiene el carácter de información confidencial de 
conformidad a los consecutivos fundamentos y motivos” (Sic).” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“En ese orden de ideas y sin considerar adecuadamente la solicitud y en claro agravio del 
derecho público de conocer información relevante en materia de riesgos y vulnerabilidades 
objeto de la solicitud inicial y en contravención a lo estipulado en el Art.6 A. Fracción I,V y IX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Art.6 Fracción X de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para la Ciudad de México, Artículos 3,4 segundo párrafo, 5, 6 
Fracciones VI,XV,XVII,XVIII,XXIV, XXX, 21 cuarto párrafo, 24 Fracción VII,121 Fracción V de 
la Ley De Transparencia, Acceso a La Información Pública y Rendición De Cuentas De La 
Ciudad De México y que a mayor abundamiento la información mencionada como clasificada 
por el organismo (“domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos inmuebles, ubicación 
del predio, cuenta catastral y polígono de predio” (Sic.) ya es de dominio publico por 
encontrarse publicada en el sitio (http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/) dependiente de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda con lo cual se vence el propósito de dicha 
clasificación y toda vez que la solicitud en cuestión se refiere únicamente al acceso la 
información cartográfica para la identificación y ubicación de accidentes geológicos riesgosos 
y de que la información solicitada en ningún momento requiere el acceso a datos de 
identificación de los propietarios de los predios, y de que la solicitada información está 
contenida en las capas temáticas del referido sistema y que por su naturaleza no comparten 
los datos que a juicio de la autoridad se encuentran “clasificados” y que ya son de dominio 
público ya que solo contienen las coordenadas geográficas y componentes para la ubicación 
de dichos elementos en el espacio geográfico de la Ciudad de México queda manifiesta la 
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discrecionalidad al conservar dicha información para su uso exclusivo, así como la opacidad 
contraria a todo criterio de transparencia y la intención manifiesta de desorientar en 
contravención al Art.6 Fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo para la Ciudad 
de México al referir la solicitud a una dependencia que no tiene facultad para proporcionar 
dicha información así como de ocultar la multicitada información en perjuicio del interés 
público. Por lo anteriormente expuesto es que resulta procedente se modifique el sentido de 
la respuesta y se otorgue de manera pronta, expedita y en los términos solicitados el acceso 
a la información cartográfica solicitada, la cual consiste en archivos separados por capa 
temática y que tan solo requieren ser copiados y adjuntados vía digital (correo electrónico) o 
ponerse a disposición del publico en sus versiones digitales o impresas en cumplimiento a lo 
estipulado en el Art. 21 de la Ley De Transparencia, Acceso a La Información Pública y 
Rendición De Cuentas De La Ciudad De México.” (Sic)   

 

El recurrente adjuntó a su recurso de revisión, copia electrónica del oficio de respuesta 

a la solicitud de información, emitido por el sujeto obligado, al cual se hizo referencia en 

el resultando II de la presente resolución. 

 

IV. El 15 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4194/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 18 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 19 de noviembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SEDEMA/UT/335/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que formuló alegatos y remitió 

pruebas en los términos siguientes: 
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“[…] Previo estudio de la respuesta proporcionada por este Sujeto Obligado, es propio 
manifestar la actualización de causales de improcedencia y sobreseimiento dentro del 
presente asunto: 

 
II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

 
En ese sentido, previo estudio de los argumentos vertidos por el hoy recurrente, es 
procedente invocar las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizan en el 
presente asunto, contempladas en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud 
de tratarse de cuestiones de estudio preferente, tal como lo señala el siguiente criterio 
jurisprudencial, emitido por el máximo Tribunal del país: 
 

[Se trascribió tesis jurisprudencial de rubro SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A 
ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO (…)] 

 
El hoy recurrente, señala de manera substancial que es necesaria una nueva búsqueda de la 
información, no obstante, dentro del contenido de la respuesta proporcionada se emitió un 
pronunciamiento, a través del cual se redirige al link electrónico 
http://ovica.finanzas.df.dob.mx/Mapa.aspx perteneciente a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, en el que obra la información requerida. 
 
En ese sentido, es de resaltar que las obligaciones del Sujeto Obligado en materia del 
Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, INVESTIGAR, 
difundir, BUSCAR y recibir información, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, razón por la cual queda en manifiesto que el hoy recurrente impugna la 
veracidad de la información que le fue proporcionada, situación que se comprueba con la 
respuesta emitida por este Sujeto Obligado, de la cual se plasma el apartado correspondiente 
a continuación: 
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En esa tesitura de ideas, es preciso resaltar que el anexo adjunto al traslado que recibió 
esta Unidad Administrativa, se observó que la respuesta se encontraba incompleta, 
motivo por el cual se adjunta como prueba al presente la Respuesta emitida, la cual 
consta de 5 fojas. 
 
Ahora bien, a la luz de antes expuesto, se actualiza el contenido de la fracción V, del artículo 
248 de la Ley natural, considerando que el recurrente impugna la veracidad de la 
respuesta proporcionada, motivo por el cual, se solicita atentamente declarar como 
improcedente el presente asunto, por lo que corresponde a la respuesta emitida en atención 
a la solicitud de información pública con número de folio 0112000277419. 
 
II. Se actualiza en el presente asunto el contenido de la fracción III, del artículo 249, en 
correlación con las fracciones III y V, del artículo 248 de la Ley que nos ocupa, toda vez que 
emerge en el presente asunto una situación de Hechos Notorios, los cuales deben 
considerarse como ciertos e indiscutibles, tal como se expresa a continuación: 
 
a) Con fecha cuatro de marzo del presente año, ingresó al Plataforma Nacional de 

Transparencia la solicitud de información con número de folio 0112000048419, a través 
de la cual se requirió: 
 
"Se solicita a la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental 
(DGEIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) las capas referenciadas 
en formato digital SHP, DWG, KML o similar (Catastro D.F., Calles del D.F., Colonias, 
Delegaciones, Áreas de Valor Ambiental, etc) que maneja esta Dependencia en su 
Sistema de Información Geográfica (SIGG), de acuerdo con el Convenio de 
Colaboración e Intercambio de Información suscrito entre la SEDEMA y la Secretaría 
de Finanzas, cuya información geográfica, mantiene la misma proyección para 
mantener el sistema constante en áreas, distancias y formas." (sic) 
 

b) Con fecha 1° de abril del mismo año, el presente Sujeto Obligado, emitió respuesta a la 
petición, a través de la cual se remitió ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 

c) Inconforme, la solicitante interpuso Recurso de Revisión en contra de la respuesta, el 
cual fue radicado bajo el expediente con número RR.IP.1526/2019, el cual fue resuelto 
con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en la cual se determinó lo siguiente: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bajo tal tesitura, este Sujeto Obligado emitió el respectivo cumplimiento, el cual se adjunta a 
la presente respuesta, para mejor proveer  
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En atendiendo lo anterior, y considerando que las determinaciones de ese Instituto son 
inapelables, se consideran éstas como Hechos Notorios, mismos que plasman un precedente 
sobre la labor jurídica que realiza ese Instituto, aunado a que, inherente a ellas, se emite la fe 
pública que les otorga validez frente a la sociedad y que deben ser tomadas en consideración 
para la promoción de futuros litigios. Al respecto, sirve de apoyo al presente la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 

[Se trascribió tesis jurisprudencial de rubro HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 

Y JURÍDICO. (…)] 
 
Derivado de anterior, es preciso resaltar que, si ese H. Instituto ya emitió un pronunciamiento 
al respecto sobre el tema de los Sistemas de Información Geográfica y Geológica, del cual 
este Sujeto Obligado continua su precedente para dar una respuesta apegada a Derecho, se 
mantenga ese precedente como un Hecho Notorio para resolver el presente asunto, toda vez 
que ya existe un criterio que sirve de guía para resolver el litio que nos ocupa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de 
Revisión de conformidad con lo establecido en los numerales citados con antelación, toda vez 
que el recurrente no acredita los alcances de su inconformidad. 
 

III. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

 
En virtud de los hechos expuestos por la hoy recurrente, este Sujeto Obligado manifiesta que 
los mismos carecen de validez, lo cual se puede demostrar de la siguiente manera: 
 
La hoy recurrente tergiversa el sentido de lo que es el Derecho de Acceso a la Información 
Pública, la cual es definida por el artículo 6, fracción XIII, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como la prerrogativa 
que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la citada Ley. 
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El hoy recurrente señala como parte de sus agravios que, a su consideración, este Sujeto 
Obligado no quiere entregar la información, lo cual no es así, toda vez que dentro de la 
respuesta emitida, se observa explícitamente el link electrónico al cual puede acceder el 
peticionario para obtener la información requerida, a lo cual cabe resaltar que dicha página 
no es propia, sino de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, pero que la misma fue proporcionada, toda vez que esta Unidad Administrativa 
utiliza la misma para realizar parte de sus funciones. 
 
Al amparo de lo anterior, es de resaltar que la respuesta proporcionada es apegada a Derecho 
se encuentra debidamente fundada y motivada, así también, se expresó de manera sencilla 
y comprensible, por lo que los argumentos vertidos por la recurrente son inoperantes, lo cual 
se refuerza al amparo del siguiente criterio: 
 

[Se trascribió tesis jurisprudencial de rubro AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

RECLAMACIÓN. LA DESESTIMACIÓN DE LOS ENCAMINADOS A COMBATIR UNA RAZÓN 
QUE POR SÍ MISMA SUSTENTA EL SENTIDO DEL ACUERDO RECURRIDO, HACE 

INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. (…)] 
 
Ahora bien, como información de interés público, se entiende como aquella 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; de conformidad con lo establecido en la fracción XXIV, del artículo 6° de la 
Ley citada con antelación. 
 
En consecuencia de lo anterior, no se puede violar la confidencialidad de terceras personas 
particulares en aras de un interés particular que no representa el interés público o social. 
En tal virtud, queda comprobado que Este Sujeto Obligado cumplió con dar protección a la 
información de terceros, al otorgar versión pública de la información requerida por el hoy 
recurrente y sin afectar el Derecho subjetivo de Acceso a la Información Pública. 
 

IV.DERECHO 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracción XXV y, 11, 13, 14, 192, y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como lo previsto 
en los artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de Medio Ambiente en todo 
momento garantizó el derecho de acceso a la información pública de la hoy recurrente. 
 

V. PRUEBAS. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en 
relación a los artículos 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para 
la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las 
anteriores manifestaciones, las siguientes: 
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1. Documental pública. La consistente en la Respuesta emitida por este Sujeto 
Obligado al folio 0112000277419, contante de 5 fojas. 
 

2. Documental pública. La consistente en la Respuesta emitida en vía de cumplimiento 
al folio con número 0112000048419, relacionado al Recurso de Revisión con número 
de expediente RR.IP.1526/2019. 
 

3. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única 
y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando 
esta prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
 

4. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este 
Sujeto Obligado. 
 

VI. ALEGATOS 
 

En virtud de lo antes señalado, se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado 
se encuentra totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado al solicitante una 
respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo cual sus agravios resultan 
infundados, inoperantes e improcedentes, tal como se ha venido señalando. 
 
En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó en todo 
momento bajo el principio de buena fe, a fin de otorgar al hoy recurrente una respuesta 
apropiada a su solicitud de información. 
 
Ahora bien, la respuesta enviada al solicitante cumple con los requisitos de fundamentación 
y motivación que todo acto de autoridad debe contener, por lo anterior, se tiene que este 
Sujeto Obligado atiende el principio de exhaustividad previsto en la fracción VIII, del artículo 
6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
ley de materia, el cual dispone: 
 

[Se transcribió artículo señalado] 
 
En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos dentro 
del presente Recurso de Revisión, a fin de determinar la validez de la respuesta impugnada 
dentro del presente asunto. […]” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 13 de septiembre de 2019, suscrito por la Responsable 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual en 

cumplimiento a la resolución emitida en el recurso diverso RR.IP.1526/2019, notificó 

el acuerdo 06-CT/SEDEMA-02ORD/2019 emitido por su Comité de Transparencia, 

por medio del cual clasificó en la modalidad de confidencial el Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 
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b) Oficio sin número, de fecha 20 de mayo de 2019, por el que la Secretaría del Medio 

Ambiente emitió respuesta complementaria a la solicitud de información con folio 

0112000048419.  

 

c) Oficio sin número, de fecha 14 de octubre de 2019, por medio del cual el sujeto 

obligado emitió respuesta a la solicitud de información de mérito, y a cuyo contenido 

se hizo referencia en el resultando II de la presente resolución. 

 

VII. El 22 de noviembre de 2019, se determinó requerir al sujeto obligado a efecto de que 

remitiera a este Instituto un informe en el que precisara lo siguiente: 

 

a) Describiera de manera general en qué consisten los archivos contenidos en el 

Sistema de Información Geográfica ARG GIS que atenderían el requerimiento del 

particular, señalando la cantidad de documentos que se trata, formato en que se 

encuentran, e identificándolos por su denominación, nomenclatura o número. 

b) Remitiera a este Instituto una muestra representativa de la información, que 

atendería el requerimiento informativo del particular contenida en el Sistema de 

Información Geográfica ARG GIS. 

c) Especificara, si los documentos materia de la solicitud contienen de manera 

adicional a lo señalado en respuesta, información, partes o secciones que actualice 

algún supuesto de clasificación, fundando y motivando en su caso la misma. 

 

VIII. El 28 de noviembre de 2019, en atención al requerimiento de información referido 

en el párrafo que antecede, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

el oficio SEDEMA/UT/358/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el manifestó lo 

siguiente: 

 
“[…] Que por este conducto, con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y Capítulo Tercero, numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México, en mi carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, se anexan a continuación las 
diligencias para mejor proveer que se citan a continuación: 
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a) El SIG es un Sistema de Información Geográfica, compuesto por diversos elementos 
como lo son: ArcGis, software, hardware (computadoras, GPS), usuario, la información 
(vectorial o raster), base de datos (Excel, PDF, Auto Cad, Shape), los cuales funcionan 
en su conjunto para procesar, analizar y modelar información, misma que sirve para 
tomar decisiones de manera expedita. 
 
Asimismo, el SIG ArcGis, es un programa de mapas con fines administrativos y para uso 
exclusivo de la Dirección General de Evalaución de Impacto y Regulación Ambiental, 
para el desarrollo de las funciones en materia cartográfica, con el fin de auxiliar a los 
evalaudores encargados de realizar un análisis a los estudios de impacto ambiental que 
ingresan a dicha Unidad Administrativa, y determinar si el proyecto a llevar a cabo es 
viable en temas de riesgos geológicos, uso de suelo y áreas de construcción o 
intervención, es importante mencionar que, se alimenta del programa OVICA, con toda 
la información contenida en la base de datos catastral, cuentas catastrales de las cuales 
se reconstruyen polígonos de predios, de igual forma pasa con las manzanas catastrales 
para dar origen a la información representada en el OVICA, cuya información es de 
manera automática utilizando un gran cúmulo de elementos de configuración interna, 
para dar una visualización y consulta en línea, como se muestra en la página oficial 
Virtual de Catastro (OVICA). 
 
Cabe resaltar que, el programa en mención se pública por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, únicamente para consulta del público en general en la 
dirección electrónica http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx, y en él se visualiza un 
Mapa con los Gráficos de todas las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; 
de las colonias, manzanas, predios y, en su caso, números oficiales. 
 

b) En atención a su petición, se hace de su conocimiento que no es posible enviar como 
diligencias para mejor proveer la información requerida, toda vez que no se puede llevar 
a cabo una desagregación del citado Programa, puesto que el mismo es alimentado por 
los Sistemas mencionados en el inciso anterior, además de que la información de los 
Sistemas no es tangible por estar almacenada en una base de datos, la cual contiene la 
información de los individuos en general, lo que implicaría que la revisión de la totalidad 
de la información que se llevará a cabo en la misma estación de trabajo. 
 
En ese sentido, existe una imposibilidad material para enviar lo requerido, debido a las 
circunstancias materiales que implican la composición del Sistema de Información 
Geografía, es decir, no se pueden dividir los elementos integrantes de dicho sistema por 
su complejidad. Asimismo, el citado Sistema no es portable en medios electrónicos de 
baja o mediana capacidad, puesto que es necesario un Servidor de alta capacidad para 
su almacenamiento. 
 
Finalmente, tal como se señaló en las Manifestaciones de este Sujeto Obligado, 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas la reproducción bajo licencia 
de la información requerida. 
 

c) En atención a dicho requerimiento, se envía el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, celebrada el veinte de 
mayo de dos mil diecinueve. 
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Por lo anteriormente expuesto a Usted, respetuosamente pido se sirva: 
 
ÚNICO.- Tener por presentado en tiempo y forma las diligencias adheridas en el presente 
ocurso. 
[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de referencia copia del Acta No. 

ACT/SEDEMA/20RD/2019 de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

de la Secretaría del Medio Ambiente, de fecha 20 de mayo de 2019, de cuyo contenido 

se desprende lo siguiente: 

 
“[…] 6.- APROBACIÓN DE LA "PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
ACCESO RESTRINGUIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL POR TIEMPO 
INDEFINIDO, RESPECTO DE LA SOLICITUD: 0112000048419, PRESENTADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Representante de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, 
hace uso de la voz, para exponer el presente asunto: ---------------------------------------------------- 
Propuesta de clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial por tiempo indefinido, respecto de la solicitud: 0112000048419, presentada por 
la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, en la que se requiere: 
"Se solicita a la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental 
(DGEIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) las capas referenciadas en 
formato digital SHP, DWG, KML o similar (Catastro D.F; Calles del D.F.; Colonias, 
Delegaciones, Áreas de Valor Ambiental, etc.) que maneja esta Dependencia en su Sistema 
de Información Geográfica (SIGG) de acuerdo con el Convenio de Colaboración e Intercambio 
de Información suscrito entre la SEDEMA y la Secretaría de Finanzas, cuya información 
geográfica, mantiene la misma proyección para mantener el sistema constante en áreas, 
distancias y formas." (Sic) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto a la solicitud de información pública que nos ocupa, se hace de su conocimiento 
que ésta Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental es competente 
para atender la solicitud, de conformidad a las facultades que le confiere el artículo 184 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, se informa que la información solicitada respecto a "...las capas referenciadas 
en formato digital SHP, DWG, KML o similar (Catastro D.F; Calles del D.F.; Colonias, 
Delegaciones, Áreas de Valor Ambiental, etc.) que maneja esta Dependencia en su 
Sistema de Información Geográfica (SIGG)..." contiene información confidencial 
consistente en "domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos inmuebles, ubicación 
del predio, cuenta catastral y polígono de predio" por lo tanto tiene el carácter de información 
confidencial de conformidad a los consecutivos fundamentos y motivos: 
El artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, establece: --------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. --------------------------------------- 
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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." (Sic.) 
 

Por otra parte, el artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México contempla: 
 

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; (Sic.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Citado lo anterior, se demuestra que el "domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos 
inmuebles, ubicación del predio, cuenta catastral y polígono de predio", tienen la calidad de 
información de Acceso restringido en la modalidad de CONFIDENCIAL. ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, se tiene que de igual manera se actualiza el Artículo 264 fracción IV de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, pues ésta Unidad Administrativa transgrediría el derecho fundamental del que 
gozan los titulares de los Datos Personales, para que su información confidencial que se 
encuentra bajo la custodia de ésta Secretaría, como sujeto obligado que es, y de sus personas 
servidoras públicas o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo 
o comisión, sea protegida. - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esa tesitura, de la fracción II del artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 2 del artículo 7, apartado E, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se puede inferir que, la información 
concerniente a la vida privada y a los Datos Personales, debe ser protegida en los términos 
ordenados en la Leyes; también, se deberá cumplir con las excepciones que para tal fin 
determinen los ordenamientos jurídicos. ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El derecho fundamental a la protección de información confidencial, se ve robustecido por la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México así como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, al prever, que solo pueden 
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tener acceso a la información confidencial los titulares de la misma y que está es intransferible, 
y únicamente podrá ser transmitida por disposición legal o cuando medie el consentimiento 
del titular de los Datos Personales. ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A su vez, el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que todas las Autoridades están 
obligadas a proteger los datos personales que obren en su poder. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Expuesto lo anterior, se manifiesta que el Sistema de Información Geográfica (SIG) ARC 
GIS, es un programa de mapas con fines administrativos y para uso exclusivo de ésta 
Dirección General para el desarrollo de las funciones en materia cartográfica, con el fin de 
auxiliar a los evaluadores encargados de realizar un análisis a los estudios de impacto 
ambiental que ingresan a esta unidad administrativa y determinar si el proyecto a llevar a cabo 
es viable en temas de riesgos geológicos, uso de suelo y áreas de construcción o intervención, 
es importante mencionar que se alimenta del programa OVICA, con toda la información 
contenida en la base de datos catastral, cuentas catastrales de las cuales se reconstruyen 
polígonos de predios, de igual forma pasa con las manzanas catastrales para dar origen a la 
información representada en el OVICA, cuya información es de manera automática utilizando 
un gran cúmulo de elementos de configuración interna, para dar una visualización y consulta 
en línea, como se muestra en la página oficial Virtual de Catastro (OVICA). -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En ese sentido, el Programa en mención se pública por la Secretaría de Finanzas únicamente 
para consulta del público en general en la dirección electrónica 
http://ovica.finanzas.df.qob.mx/Mapa.aspx, y en él se visualiza un Mapa con los gráficos de 
todas las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; de las colonias, manzanas, 
predios y en su caso números oficiales. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, también es importante mencionar que tampoco se puede realizar una versión 
pública ya que no se puede desagregar la información del Programa por ser alimentado por 
los sistemas antes mencionados, además de que la información de los sistemas no es tangible 
por estar almacenando en una base de datos, que contiene la información de los individuos, 
lo que implicaría que la revisión de la totalidad de la información que se llevará a cabo en la 
misma estación de trabajo, por los propios servidores públicos, quienes cuentan con los 
accesos que les son dados mediante claves y contraseñas, implicaría apartarlos del ejercicio 
de sus funciones, para realizar la desagregación de la información solicitada. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se expone ante el Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente el Acuerdo de clasificación de la información restringida en su modalidad de 
confidencial por tiempo indeterminado, toda vez que se actualiza en el presente asunto la 
hipótesis contemplada en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando la participación de los asistentes, se hace constar que queda aprobado por 
unanimidad de votos el siguiente acuerdo, procediéndose a su lectura: ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO: 06-CT/SEDEMA-O2ORD/2019-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los miembros del Comité de Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México, en atención a la Solicitud de Información Pública 
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0112000048419, determinaron aprobar por unanimidad la Clasificación de Información 
restringida en su modalidad de Confidencialidad por tiempo indeterminado, propuesta 
por la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, respecto 
de la información Identificada como "domicilios de los Inmuebles, número oficial de 
dichos inmuebles, ubicación del predio, cuenta catastral y polígono de predio", la cual 
se encuentra inmersa en el Sistema de Información Geográfica denominado "Sistema 
de Información Geográfica (SIG) ARC GIS" y que actualmente es utilizado por la 
Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, información que 
al ser consultada automáticamente se vincula con datos personales de los propietarios 
de los predios. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 21, 186, 264 
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y del numeral 2 
del artículo 7, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, fracción 
II del artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos". 
[…].” (Sic) 

 

IX. El 03 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

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

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del 

medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
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E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV, VII y VIII del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

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

la letra dice: 

 
“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.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 14 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 
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por este Instituto el 15 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al día hábil 

siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte de la ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 234 de la Ley de la 

materia, pues tiene por objeto controvertir la clasificación de la información. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 18 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente, contrario a lo señalado por el sujeto 

obligado en sus manifestaciones, no se desprende que el particular haya impugnado la 

veracidad de la información proporcionada, máxime que el artículo 234, fracción I de la 

Ley de Transparencia otorga el derecho a los particulares de inconformarse con motivo 

de la clasificación de la información que invoquen los sujetos obligados, lo cual en el 

caso concreto se actualiza, ya que el agravio va dirigido a combatir la clasificación de la 

información. Por lo anterior, se desestima el argumento hecho valer por el sujeto 

obligado. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, eligiendo como 

modalidad preferente en medio electrónico, le proporcionara las capas del Sistema de 

Información Geográfica relacionadas con la existencia de fallas geológicas, fracturas, 

minas y socavones utilizados por la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental para la determinación de las modalidades de estudios de impacto 

ambiental o declaratorias de cumplimiento ambiental. Lo anterior en archivos con 

extensiones .shx; .shp; .cpg; .dbf; .prj; .sbn; .sbx; y todos los necesarios para la 

visualización de dichos elementos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la unidad administrativa competente para 

pronunciarse – la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental – manifestó que, la información solicitada forma parte del Sistema de 

Información Geográfica (SIG) ARC GIS, mismo que con fundamento en el artículo 186 

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

la Ciudad de México y el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México contiene 

información confidencial consistente en: domicilios y números oficiales de inmuebles, 

ubicación de predios, cuentas catastrales y polígonos de predio.  

 

Al respecto, precisó que mediante el acuerdo 06-CT/SEDEMA-02ORD/2019 del Comité 

de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente se clasificó la información que se 

encuentra inmersa en el Sistema de Información Geográfica (SIG ARC GIS) utilizado por 

la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, en su modalidad 

de confidencial por tiempo indeterminado. 

 

Finalmente informó que, el programa utilizado por la Secretaría del Medio Ambiente se 

alimenta por el sistema publicado para consulta del público en general en el vínculo 

electrónico http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx, en el cual se visualiza el mapa 

con los gráficos de todas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

colonias, manzanas, predios y en su caso números oficiales, mismos es generado 

por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de tal 

manera que, manifestó no puede proporcionarla como la requiere el particular.  

 

Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente remitió la solicitud de información de 

mérito al correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

 

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el particular interpuso ante 

este Instituto el medio de impugnación que se resuelve, por medio del cual se agravió 

con motivo de la clasificación de la información invocada por el sujeto obligado 

respecto a los “domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos inmuebles, 

ubicación del predio, cuenta catastral y polígono de predio”, toda vez que señaló dicha 

información ya es de dominio público por encontrarse publicada en el sitio 

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/, así como la solicitud en cuestión se refiere 

únicamente a la información cartográfica para la identificación y ubicación de 

accidentes geológicos riesgosos y en ningún momento requiere el acceso a datos de 

identificación de los propietarios de los predios. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el particular se inconformó al referir que la solicitud fue 

remitida a una dependencia que no tiene facultad para proporcionar la información, a 

saber, la Secretaría de Administración y Finanzas. 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx
http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/
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Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, la Secretaría del Medio Ambiente, por una parte, defendió la legalidad de la 

respuesta emitida al señalar que, a través del vínculo electrónico proporcionado en 

respuesta el peticionario puede acceder a la información requerida, ya que, ese 

programa es el mismo que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental utiliza para realizar parte de sus funciones. 

 

Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente trajo a colación el recurso de revisión 

RR.IP.1526/2019, resuelto por este Instituto el 19 de junio de 2019, en el se determinó 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado para efecto de que 

proporcionara al recurrente el acuerdo 06-CT/SEDEMA-02ORD/2019 mediante el cual, 

el Comité de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente, clasificó en la 

modalidad de confidencial el Sistema de Información Geográfica (SIG) requerido en el 

caso concreto. 

 

En atención a lo anterior, a fin de tener mayores elementos para resolver el presente 

medio de impugnación, este Instituto estimó pertinente realizar un requerimiento de 

información adicional a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del cual se solicitó 

precisara lo siguiente: 

 

✓ Describiera de manera general en qué consisten los archivos contenidos en el 

Sistema de Información Geográfica ARG GIS que atenderían el requerimiento del 

particular, señalando la cantidad de documentos que se trata, formato en que se 

encuentran, e identificándolos por su denominación, nomenclatura o número. 

✓ Remitiera a este Instituto una muestra representativa de la información, que 

atendería el requerimiento informativo del particular contenida en el Sistema de 

Información Geográfica ARG GIS. 

✓ Especificara, si los documentos materia de la solicitud contienen de manera 

adicional a lo señalado en respuesta, información, partes o secciones que 

actualice algún supuesto de clasificación, fundando y motivando en su caso la 

misma. 

 

En respuesta al requerimiento de información adicional, el sujeto obligado indicó lo 

siguiente: 
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✓ En atención al inciso a) el sujeto obligado señaló que el SIG es un Sistema de 

Información Geográfica, compuesto por diversos elementos como lo son: 

ArcGis, software, hardware (computadoras, GPS), usuario, la información 

(vectorial o raster), base de datos (Excel, PDF, Auto Cad, Shape), los cuales 

funcionan en su conjunto para procesar, analizar y modelar información. 

 

Asimismo, el SIG ArcGis, es un programa de mapas con fines administrativos y 

para uso exclusivo de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental, para el desarrollo de las funciones en materia cartográfica, 

con el fin de auxiliar a los evaluadores encargados de realizar un análisis a los 

estudios de impacto ambiental que ingresan a dicha unidad administrativa, y 

determinar si el proyecto a llevar a cabo es viable en temas de riesgos geológicos, 

uso de suelo y áreas de construcción o intervención.  

 

Al respecto, precisó que dicho sistema se alimenta del programa OVICA, con 

toda la información contenida en la base de datos catastral, cuentas catastrales 

de las cuales se reconstruyen polígonos de predios representada en el OVICA, 

cuya información es de manera automática utilizando un gran cúmulo de 

elementos de configuración interna, para dar una visualización y consulta en línea, 

como se muestra en la página oficial Virtual de Catastro (OVICA) publicada por la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

✓ En respuesta al inciso b), informó que existe una imposibilidad material para enviar 

como diligencias para mejor proveer la información requerida, toda vez que no se 

puede llevar a cabo una desagregación del citado Programa, debido a las 

circunstancias materiales que implican la composición del Sistema de Información 

Geográfica, es decir, no se pueden dividir los elementos integrantes de dicho 

sistema por su complejidad. Asimismo, el citado Sistema no es portable en 

medios electrónicos de baja o mediana capacidad, puesto que es necesario 

un Servidor de alta capacidad para su almacenamiento. 

 

Aunado a que señaló corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas 

la reproducción bajo licencia de la información requerida. 

 

✓ En atención al requerimiento del inciso c), remitió el Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, en 
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la se determinó aprobar la clasificación de la información identificada como 

"domicilios de los inmuebles, número oficial de dichos inmuebles, ubicación del 

predio, cuenta catastral y polígono de predio", inmersa en el Sistema de 

Información Geográfica en su modalidad de Confidencialidad por tiempo 

indeterminado.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

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

 

En este contexto, en cuanto a las pruebas denominadas instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ofrecidas por la Secretaría del Medio 

Ambiente, se cita, por analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, de Tribunales Colegiados de 

Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho 
o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus 
afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 
adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que 
tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que 
resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la 
actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba presuncional en su doble 

aspecto legal y humana; se trata de la consecuencia lógica y natural de los hechos 

conocidos y probados al momento de realizar la deducción respectiva. 

                                                                                                                                                                                                                            

Finalmente, respecto a la prueba la instrumental de actuaciones, se precisa que ésta se 

constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo que 
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las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al momento de 

analizar la controversia que se resuelve. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto 

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

de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Es PARCIALMENTE FUNDADO el agravio planteado por 

el ahora recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 
se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de 
los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
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. 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, 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. 
… 
 
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
 
Artículo 211. 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 
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acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo.  

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

• Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

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

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la presente resolución, a 

continuación, se señalará el marco normativo aplicable al sujeto obligado y a la materia 

de la solicitud.  

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio 

Ambiente le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la 

Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 

así como la garantía y promoción de los derechos ambientales y cuenta, entre otras, con 

las siguientes atribuciones: 

 

❖ Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 

la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad. 

❖ Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger 

y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, 

por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 

Ciudad. 

❖ Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten 

la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 

ambientales.  

❖ Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, 

en los términos que establece la normatividad aplicable. 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

 

Para el despacho de los asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas 

unidades administrativas, como es la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental, que de conformidad con lo establecido en el artículo 184, 

fracciones IX, X y XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México es el área competente de evaluar y resolver los estudios 

de impacto ambiental y de riesgo, así como dar seguimiento a las medidas de 

prevención, mitigación y compensación establecidas; evaluar y dictaminar los estudios 

de daño ambiental; así como evaluar y resolver las licencias ambientales, y en su caso, 

aplicar las sanciones correspondientes. 
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En este sentido, destaca que el sujeto obligado informó a este Instituto que el Sistema 

de Información Geográfica (SIG ArcGis), es un programa de mapas con fines 

administrativos y para uso exclusivo de la Dirección General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental para el desarrollo de las funciones en materia 

cartográfica, utilizado con el fin de auxiliar a los evaluadores encargados de realizar un 

análisis en los estudios de impacto ambiental que ingresan a dicha unidad administrativa, 

y determinar si el proyecto a llevar a cabo es viable en temas de riesgos geológicos, uso 

de suelo y áreas de construcción o intervención.  

 

Así en el caso concreto, ante el requerimiento del particular la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, como unidad administrativa 

competente para pronunciarse manifestó que, la información de interés del particular 

forma parte del Sistema de Información Geográfica (SIG) ARC GIS. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido por este Instituto, las contradicciones manifestadas 

por el sujeto obligado en relación con el sistema en comento, ya que en respuesta señaló 

que el programa utilizado se alimenta por el sistema público OVICA1 generado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de tal manera que, 

señaló no puede proporcionarla como la requiere el particular y por lo tanto, consideró 

pertinente remitir la solicitud de información a la Unidad de Transparencia de dicha 

Secretaría y proporcionar el vínculo electrónico donde podría el recurrente consultar la 

vista pública del sistema en comento. 

 

No obstante, en alegatos refirió que desde la respuesta inicial informó a través del vínculo 

electrónico señalado al peticionario que, puede acceder a la información requerida, ya 

que, ese programa es el mismo que la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental utiliza para realizar parte de sus funciones. 

 

Subsecuentemente, reiteró ante este Instituto que el Sistema de Información Geográfica 

se alimenta del programa publicado en la página oficial Virtual de Catastro (OVICA) 

de la Secretaría de Administración y Finanzas con toda la información contenida en 

la base de datos catastral, cuentas catastrales de las cuales se reconstruyen polígonos 

de predios ahí representada.  

 

 
1 Disponible en: http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx 

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/Mapa.aspx
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Lo anterior, no permite tener la certeza respecto del pronunciamiento emitido por el sujeto 

obligado, en relación si el Sistema de Información Geográfica (SIG) ARC GIS utilizado 

por la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en el 

ámbito de sus atribuciones, corresponde al mismo sistema que refiere es generado por 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Sin perjuicio de ello, se debe tener presente que los artículos 208 y 211 de la Ley de la 

materia, establecen que los sujetos obligado 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 y las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva de la misma. 

 

En ese tenor, si bien, hace una remisión de la solicitud a la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente al afirmar que cuenta con la 

información, sin importar sin la misma fue generada, obtenida, adquirida o transformada 

por ésta, se encuentra obligada a proporcionarla, al rendir cuentas de las atribuciones y 

funciones ejercidas. 

 

Ahora bien, en relación con el supuesto de clasificación referido por el sujeto obligado, 

es importante señalar que en el presente asunto se trajo a colación el recurso de revisión 

RR.IP.1526/2019, resuelto por este Instituto el 19 de junio de 2019, en el que se 

determinó procedente Revocar la respuesta emitida en el caso concreto por la Secretaría 

del Medio Ambiente. 

 

En aquel procedimiento, un particular solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente le 

informara “…las capas referenciadas en formato digital SHP, DWG, KML o similar 

(Catastro D.F., Calles del D.F., Colonias, Delegaciones, Áreas de Valor Ambiental, etc) 

que maneja esta Dependencia en su Sistema de Información Geográfica (SIGG)…”. 

 

En respuesta, el sujeto obligado emitió respuesta a la petición remitiendo la solicitud ante 

la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual recayó la inconformidad ante este 

Instituto. 
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Subsecuentemente, durante la substanciación del recurso de revisión en que derivó el 

asunto en comento, la Secretaría del Medio Ambiente, en vía de alegatos señaló que el 

Sistema de Información Geográfica (SIG) ARC GIS materia de la solicitud, es una 

base de datos clasificada en su modalidad de confidencial, por contener información 

como número oficial, ubicación del predio, la cuenta catastral y polígono del predio, a lo 

cual dicho Instituto determinó que si bien dicha información en concatenación con los 

artículos 21,186, 264 fracción IV de la Ley de Transparencia y 3, fracción IX de la Ley de 

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

México, es dable de restringirse, también es cierto que, no se proveyeron a este Instituto 

el acta de Comité de Transparencia que confirmaba dicha clasificación, ni las diligencias 

requeridas para mejor proveer para que remitiera una muestra representativa del 

programa solicitado.   

 

Por lo anterior, se determinó revocar la respuesta emitido por la Secretaria del Medio 

Ambiente y se le ordenó a que emitiera una nueva en la que proporcionara al peticionario 

en dicho asunto, el acuerdo 06-CT/SEDEMA-02ORD/2019 mediante el cual el Comité 

de Transparencia clasificó en la modalidad de confidencial el Sistema de Información 

Geográfica (SIG). 

 

Ahora bien, con motivo de la resolución emitida por este Instituto, el sujeto obligado en 

respuesta a la solicitud de información manifestó al particular que la información de su 

interés no podría ser proporcionada por formar parte del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) ARC GIS, que como se señaló contiene información de carácter 

confidencial. 

 

Ello toda vez que no estaría posibilitado a realizar una versión pública del sistema, ya 

que no se puede desagregarse el programa en comento y la revisión de la totalidad de 

la información por los propios servidores públicos del sujeto obligado implicaría 

apartarlos del ejercicio de sus funciones, para realizar la desagregación de la información 

solicitada. 

 

En atención a lo anterior, con el objeto de allegarse de mayores elementos para un mejor 

proveer, este Instituto solicitó las diligencias referidas en párrafos precedentes para 

efecto de conocer la composición del Sistema de interés del particular. 
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En este sentido, en respuesta a las diligencias solicitadas por este Instituto, el sujeto 

obligado informó que el Sistema de Información Geográfica está compuesto por 

diversos elementos como lo son: ArcGis, software, hardware (computadoras, GPS), 

usuarios, la información (vectorial o ráster), bases de datos (Excel, PDF, Auto Cad, 

Shape), los cuales funcionan en su conjunto para procesar, analizar y modelar 

información. 

 

De igual forma, señaló que existía una imposibilidad material para enviar la muestra 

representativa requerida como diligencias para mejor proveer, toda vez que no puede 

llevar a cabo una desagregación del citado Programa, debido a las circunstancias 

materiales que implican la composición del Sistema de Información Geográfica, es decir, 

no se pueden dividir los elementos integrantes de dicho sistema por su 

complejidad.  

 

Asimismo, precisó que el citado Sistema no es portable en medios electrónicos de 

baja o mediana capacidad, puesto que es necesario un Servidor de alta capacidad para 

su almacenamiento, aunado a que corresponde a la Secretaría de Administración y 

Finanzas la reproducción bajo licencia de la información requerida. 

 

En este tenor, ante la manifestación de la autoridad, de que se encuentra imposibilitado 

para dar acceso al Sistema en la modalidad requerida, debido al grado de complejidad 

para dividir los elementos integrantes de dicho sistema, así como por no ser portable en 

medios electrónicos de baja o mediana capacidad, resulta necesario citar lo dispuesto 

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

de la Ciudad de México, que establece lo siguiente:  

 
“Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 
Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las instancias 
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los 
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México 
cuando así se solicite. 
… 
 
Artículo 207. 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 
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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. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, 
en su caso, aporte el solicitante. 
… 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 
por el solicitante. 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 los preceptos legales previamente citados, se desprende que cuando la información 

solicitada implique un procesamiento cuya entrega sobrepase sus capacidades técnicas 

para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos, los sujetos obligados podrán 

poner a disposición de los particulares la información solicitada en consulta directa.  

 

Asimismo, cuando la información no pueda entregarse en la modalidad elegida, la 

obligación de acceso a la información se tendrá́ por cumplida cuando el sujeto obligado 

haya justificado el impedimento para atender la misma y notifique al particular la 

disposición de la misma en todas las modalidades que permita el documento de 

que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega y 

privilegiando el medio o medios elegidos por los particulares, en la medida de las 

posibilidades. 

 

Así, en el caso concreto, se advierte que atendiendo a las características técnicas del 

Sistema de Información Geográfica que opera el sujeto obligado, el sujeto obligado 

justificó una imposibilidad material para proporcionar la información de interés del 

particular toda vez que ello implicaría un procesamiento de la información. 

 

Sin embargo, si bien se advierte la imposibilidad para privilegiar la modalidad de entrega 

elegida por el particular y proporcionarla en versión pública, el sujeto obligado fue omiso 

en ofrecer otras modalidades de acceso que conforme a las características de la 

información sea posible su consulta. 
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En ese tenor, se considera que el sujeto obligado a fin de garantizar el derecho de acceso 

a la información y la integridad del sistema de interés, con fundamento en el artículo 207 

de la Ley de la materia, debe poner a disposición del solicitante la información en 

consulta directa. 

 

Para tales efectos, el sujeto obligado deberá atender el procedimiento previsto al 

momento de poner información a disposición de los particulares en consulta directa, 

contenido en el capítulo X del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Secretaría del Medio Ambiente a efecto de que: 

 

• Ponga a disposición de la particular en consulta directa las capas del Sistema de 

Información Geográfica relacionadas con la existencia de fallas geológicas, 

fracturas, minas y socavones utilizados por la Dirección General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental para la determinación de las modalidades de 

estudios de impacto ambiental o declaratorias de cumplimiento ambiental, 

debiendo señalar claramente lo siguiente: 

 

o El lugar, días y horarios en que se podrá llevar a cabo la consulta de la 

documentación solicitada, atendiendo al volumen de la información, así 

como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el 

acceso. 

o Las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta para garantizar la 

integridad de los documentos. 

o Emita por conducto de su Comité de Transparencia una resolución por 

virtud de la cual funde y motive la clasificación de las partes o secciones 

que no podrán dejarse a la vista por contener información de carácter 

confidencial, así como que contenga las reglas y medidas a las que se 

sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos. La 
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resolución que se emita a partir de lo anterior deberá ser entregada al 

particular debidamente firmada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, 

conforme al plazo y lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 
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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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de diciembre de 2019, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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