
inoi [~ INsmUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA., ACCESO A LA INFOR~ACiON y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA [)[ LA COMISIONADA, BLANC A lILlA.ls,o,RRA CAOENA 

Numero de expediente: 
RIlA 365118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Respe¡;to de diversas cuentas catastra les, se 
pide conocer: 1.- Altura de la construcción, 2.' 
Coostruclora o arquitectos rel acionados con la 

edificac ión, 3." Costo de la inversi6l1, 4._ 
SuperfICie en m2, 5.- Estimado del precio * 1 

suejo y precio del inmooble, S.- Inicio y térmi rlO 
de la construcción y. 7,- Uso del suelo 

registrado. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Con la res¡¡uesta incompleta, ya que fallaron los 
puntos 2, 3, 5 Y 6 

Sujeto obligado: 
Delegación Migool Hidalgo 

¿ Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Se orien tó parcialmente a la Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Villienda, asi como a la 
Oelejjoción CuauMtémoc, por ser competentes. 
As imismo, se entregó la información localizada 
correspondiente al número de ni~eles y 
superficie lotal en m2. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta impugnada, a electo 
de que, de los inmoooles loca lizados, 
proporcione el nombre de los directores 
respo nsables de obra. Y remita el requeMmiento 
consistente en la pregun!<l 5 a la Secretaria de 
Finanzas de la Citldad de México por ser la 
competente . 

• Este contenid<l t>ene ca rácter infQrmatr.'O , se proporClOrla c:on la m,alidad de facktar la 1eClJr¡J de la resoIoi::I6n adQ¡Itaaa 
pr:t el Pleno OO! INAf. 
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Blanca Lilla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la tnlormaciÓll Publica, 
Protección de Datos Pefsonates y RerldiciÓll de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 

SUJETO OBLIGADO: Oelegacion Miguel Hidalgo 

FOLIO: 0411000080316 

EXPEDIENTE : RAA 365116 

Ciudad de Mé)(ico, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. 

Resolución que MODIFICA en el recurso del e)(pedlente al rubro indicado, en atención 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Presentación do la solicitud de información, El trece de marzo de dos mil 
dieciocho, la particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el 
sis tema habilitado para tramitar solicitudes de información, a la Delegación Miguel 
Hidalgo, requiriendo lo siguiente: 

SoUc,to 111 loguiente informacm de 101 11I'l0l 2000 Y 2017 por cada una ele r .. cuentas 
catastrales que le encuentran en et I rd'livQ IllflxO 

1) AHufa da la eO n$lruccKm o cantióad de pisol, 

2) ConSlf\lct(}/a arquitectos o ampral." rettelOlladas con la eddOtae>On por cada una de 
las cuenta. catastrales , 

3) Costo de 111 invef'folln de 111 con.trvcc.on 

4) Superficoe IOtll an m2, 

5) Estimado del precio de l suelo (po.' m2) y del precio del inmueble , 

6) Me) de ",iclo Y de termino de la construcción, 

1) Uso del aueIo (reg'stro del 2000 Y 2017 (o lIC1ual) 

Ane"o documento con lo. núm&ros de 1111 cuenta. catastrales. con sus respectIVas 
coordenada. geogrill icas para su pronta IOcaIizacl6<o • 
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Blanca Lll la Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publ ica, 
Protección de Datos Per,onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO; Delegación Miguel H'dalgo 

FOLIO: 0411000080318 

EXPEDIENTE: RAA 365118 

A la solicitud de informaCión, la particular adjunt6 un lisiado con las cuenlas 
ca laslra les, coordenadas y la direcci6n de los inmuebles respecto de los cuales 
requiri6 la informaci6n, constante de 72 reg istros, 

11 . Contestaci6n de la solicitud de Informació n. Et nueve de abfil de dos mit 
dieciocho, la Delegación Miguel Hidalgo, a través del sistema habilitado para tramitar 
solicitudes de información, respondi6 a la solici tud de acceso a la información a través 
del oficio JOJD/CGOIST/JUOI/19321201 S, en los términos siguientes: 

Sobre el pa<lICul.r . coon lundamenlO en lo preWllO POr los artleu~" . 61rKei6n XII. XIII 
lOCV XLIII. 8. 7, 11 21 p'rTalo p ... mero, 2~ ¡r9CCIÓIIlI , 180, 186. 202, 208 Y 219 <le la ley 
<le Transparenc,a. AcceIoO 8 la Inform8ClÓll Pilb lc. y Relldici6n <le Cuentas <le la Ciudad 
<le Mflxieo: elta Unidad de Tranlparencia solic'tO a la Dirección EJecutilla <le Regil t'o y 
Autorizacionel ct. "18 Ente Oblogado, quien da &euerdo. sul.uibuo:ioroH ella unidad 
~,nÍ5tra_ c:ompelente en emII .. una respuesta da acuerdO a la inlormaco6n que Obra 

en IUS archlYOl . .. plOOUfICI3rs al raspa<;to 

El el caso. que la J U D de Manile.laclOn" de ConltrucclÓn depelldiente de la [)irecc>On 
Ejecutiva ." COfI'Iento, emile respu8lta medianle el Olido No 
OMHlDGSJGJDERAlSUMCI016312018 (AneJ<O) 

Apn.....a par lo que conc:ieme al uBO <le weIo (reglllro 2000 y 2017) reqllfrijo . .. te 
anyncia que en téfm.~01 de lo pravollO en el Bf1ICYIo 200 ct. la ley <le Transparenc.a, 
Acceso a la Inform.ci6n Pública y Rendición de Cuentn de la CiUdad de Mé.ico. n! como 
la frl'CClÓn VII <lel numerel lO de ~ tineamoenlOl p.ar. la GelloOo de SoIicitL>de1 de 
Inlotmacióll PU*- y <le Dala. Pereonales en la Coudad de MellOCO, que a la letra ...... I.n. 

SI el SUjOlto ObI'gaclo a quien fue presentada un, lOIic.t1ud. es parc.almante competenle 
parl enlrega r pl rte <le la inlormBCi6n. este, <lebe •• dar re5pyel" ''''lpeclO <le dic". 
inlotmaeión 8fl el plazo establecido en la l ey <le Traolparencoa y procederé ,espacIO de 
la Que no n . CQl.1onne a lo lenalado ... la Leyde Trsnsparenda 

~I CQlTIO lo di&P\Htsto por la frBCCiOn 111 . <!el .rucYIo 19. 23. 125 del Reglamento de la ley 
<le Oesarrollo Urtlaoo del D istr~o Fade<al. que. la IIItrl H~alan , 
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ÓRGANO GARANTE LOCA L QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslitulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Proleeción de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

I_~ h SUJETO 08LIGADO: DelegaclOn Miguel Hidalgo 

FOLtD: 0411000080316 

EXPEDIENTE: RAA 365116 

Por lo antanar. H le invota a geslronar lu r&querrmranto identificado con &1 numeral 7 ante 
18 Secretaria de Deurrollo Urbano y VlYrenda de 18 CIudad de ~XICO, quren cuenta con 
5u propra Unrdad de Transpareoera y el COfIlaClO el el l.guíente' 

Juan Ba!lazar Be"",' Rodriguez 
Respon sable de 18 Unidad de Transparencia de la Secrelarla de DeurroHo UrballO y 
V-'vienda de 18 Ciudad de Mé~¡co 
DrrecclÓn Aven ida Insurgentes Sur Número 235, Colon ia RomiI NQrt", 9 pito , DelegacIÓn 
Cuau~témoc 

Telélono 51302 100 Ex' 2217 

AsrrnlSmo, como H OOHrva que en el .nexo de IU soIrcrtud reqUrere inlormacr6n de 
predIOS Que no .. en<;UenUil dentro dio Iot l miI .. de c:ompetenera de e$le Órgano PoIitico 
Admrnlslrl!ltMl en MIguel Hidalgo, por lo Que no cuanla con el expedoente soI61ado. 
"ncontréndose dicho. predios compreodidol 'In la DelegacrOn Cuaullt&moc: 

De lo IIn""lor. le le comunrca que el sujeto obligado, qUien en su CUO, pue<Hl poseer con 
la inlormac06n que soIicrta en razon de que el tIomrci~o que reliere en l u .mieitud .... 
encuentra dentro del perlmetro delegaCron.1 de Cuauht4lrnoc, poi' lo tanto el anlculo 11 de 
la Ley Org'nrca de la AdmrnrsIJacrOn PUl;rlrca dal Dlsttrlo Federal, Hlabl&ce IoIl1rrutes 
geogrlMic:os de lerI Demarcacrones Temtonales del Oolt"'O Federal, actualmenle C,udad 
de~xlCO 

Para me)Qf proveer de lo antes senalado. pI.IIóe consullar el hnk .igulente 

http://www.cuauhtemoc cdm ' .bob mr<lpaqll1al. pnp1rd~entomo 

De las mano/estaciones vMidas COI' antelaci6n V con funclamento en el .rtlcu~ 200 de la 
N!y de 18 materia, H le Qfrenta " pre5llntar '" toIrc~ud como nueva IOIICrtud .. informac06n 
pública ante ddro ente obligado, ",reo cuenta con el contacto srgullnte 

nulo Responsable Ing 
Responsable UT F.",k MIguel Take Roero 
Puesto Responuble Asesor de-I Jefe Delegecoonal 

, 
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RECURSO OE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN OE ATRACCiÓN : Instiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de DalOS Personales y RendiClOn de 
C!,jentas de la Ciudad de Méxito 

1"'-""- SUJETO OBLIGAOO : Delegación Miguel Hidalgo. 

FOLIO: 0411000080318 

EXPEOIENTE: RAA 3651 18 

Calle Aldllma Número SIN Poso 2 PolO Colon ... Buena ~i$UI De~ CUliluhl6moc 
Cód.go Po.tal 06530 
Te~ono UT 2452 3110 
Email UT 10<p-.1am@hotmail.com 
Email UT 3 tr8n,parencl._c~.@yahoo com mx 
Email OPl..a1ivo2arturo.~pl. .. izGhOtma~.com 

Por úlimo, nos impo<t. r:llllacar k> 1'1\10 el .rocuk> a, lOa y 219 oe 111 Ley de 111 .... Iefia, en 

el 1'1 .... estabilcen, 

Con 111 rnfonnlOÓn an1e, dHCnta, " ta Unidad de Trll'lllflarencra ret.pOl'lde 111 petreiOn de 
relerene;', tutelardo au DerechO De accet.O I 111 información Aalmr,mo en caso de que 
lenQ8 a lg~na d~da O requrera una aclaraeiOn ¡elpeeto • la inlOfmacm que", ha ,ido 
P'OIXIfeIol\8dl , puede ae\ldi,. 111 Unocted Oe T,.ntparel'lCÍ8 de ella Delegación, al cuel se 
encuentra • IV dllpotrg6n en .. ~ ubrtado en la planta baja del edificoo 
Dele¡¡aaonal, SItI en Av PIItCf,II Lira n;jmero 9'1 , col, ObIervatorio, en un horariO de 1115 
900 a IIIs 1500 horas Oe lunes. v ........ y con te~ono 52767700 Ext. 7713 Y 7748 

" (Sic) 

Al ofICio anterior, el sujeto obligado adjuntó el afiela 
DMHIDGSJG/DERAlSUMC/0163/201 8, del cuatro de abril de dos mil dieciocho, por 
medio del cual el Jefe de Unidad Departamental de Manifestaciones de Construcción 
de la Delegaci6n Miguel Hidalgo emitió la siguiente respuesta: 

p", 1<> anterior le comanto ~ U. despufl de re~izar una oolqueda en loa arct"vo& y base 
de datos Oe •• ta Di rección EjecutIva Oe Reg:slrO. y Autorizacionet y SubdlfecclÓll de 
Licencin _ el 8/\0 2009 a 11 fecha .. oonslltó '" e~ .. tene>lo, parte de 11 inforrnKoOn 
anib;o lOIicIIada cabe menoor\IIr ~ue el RegiIIro de Manrfestac:rOne. de ConswcoOn se 
npe por el princ;rp., d. bo.>en. le, estatrlecido en el .rtlculo 32 de 11 Ley de Proeedimrenro 
Adm inIstratIVO del Distrito Federal , de aplkltClÓn en la Ciudad de Mexko 

Denvado de k> .ntenor .. pror::eóe • la entrega de '" ;"Ionnaa/rn (;Qn 11 que .. cuanla, 
COI'Iforme a lo " tableclclo en los IftlculCMl 7, 2\ 2. Y 186 de la Ley de TransparllnClll y 

• 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL a ue FORMULÓ LA 
PETICiÓN De ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmación pubHea. 
PrOlección de Datos Pe~onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

" .. "" p.,." " .. I • • SUJETO OBLIGADO: Delegación Miguel Hidalgo. 

FOLIO: 041 1000080318 

EXPEDIE NTE: RAA 365118 

Acceso a la Inl0nt\8ciOn Pubhca y Rendiá6n de Cuentas de la C".>d8d de Meu:o. de 
.cuerdO a lo manifestado 

.- .-- -- I ,::~ . _ 1 .... " .. 

, ... " '"" ,., 

1 __ _ -- ' .... .. -'''''''''''' .., 
.. - .. --- -' ...... ,. , .... ". ,-,-_L __ L.:""" ~·_L_ "_'---_---' 

En relereRCIa a los predIOS Y puntas no mencoonados le comentamos que ella Onecci6n 
EJllCUt .... de RegIStros y Autonz.acoonel no cuenta con dtcha inIonnllCl6n, a.1 rnrsrno le 
,ntormo que a"tenor al al'lo 2009 no se contaba con bas.es de datas procel8dlll. por tal 
m011YO esta o.rec6ón E,teeutovl se mposibilrt8d1 en verte< la ,nlom1&C1On aoIocotada . 

• (Sic) 

111. Presentació n del recurso de revisión. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 
se luvO por rec ibido en ellnst itulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso de revisión interpuesto por la parle recurrente, en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, en los términos siguientes: 

Si boen, la onIormaco6n ObIenlcla medoante este medIO V con los numeras de 101101 ya 
mencoonados fue oportuna y de gran utfli(lad, no fue complementada con lo $/lIiCo'ado En 
tanto que los punlOS 2) 3), 5) Y 6) no fueron lOmados en cuenta para el anexo de la 
info<macoón soIIcotada general Val~ del Articulo ' 43 El recurso de revOl.on 
procedflr6 en contra de ( ,) V lIo entreg.o de infonnaci6n in«mplelll, sotoe,to sea 
relomada mi petlCiOn para completar latrolonnación sellalada 

, 
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Blanca LUla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparenda. Acceso a la Información Publica, 
PrOleccion de Datos Personales y Rendicion de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~i co 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Miguel Hidal¡¡o 

FOllO: 0411000080318 

EXPEDIENTE: RAA 365118 

Anle dicho panorama, el de mo antaOOOo .. confidencielidad dIt cierta informac>6o Sin 
emb"(lO y en los puntol fallanta. de ;"formación. toIi c~o se consK!are ~n apro~im ada an 
101 precios requeridos po< cada una de las cuant .. eatUlfale1 y ~ nomlHa de la empresa. 
rNi. no de la persona flllao inYOluc:rlKla. 8&1 eoma la eanbdad dIt 81'\(» de la constNCClOn 
espadicando ~ 81\0 de inICIO Y t6rmll'lo da la COIlStrucciOn 

Por ouo lado. batO ~ conoorniento del An. 39 de ley General de Aoc.Ho a la Inform8CÓÓl'\. 

-~ 
11, Expedir IicenClas para e¡&Cutar obras de construcción, ampliación. reparación o 
demolición de edriOCllcoonel o II'lltalacoooel o r"lizar otIras da conltruCClOn rep;oración y 
ITMIfOran"ento da ,nll.8lac1onel subl" .... fIN.. con 31>"0" 8 la normatjyodact 
co.,8JPOI"IdIant" • 

"Artlwlo 126" Son atrlbucionel w.~s de la Direel;oln GeM!ra l de Obru y Desarrollo 

Uttlano. 

ti R8II' ........ datos y documentos IfIgresadol JIBra al rag<stro da .... maMKtacíona. da 
conltrucc.o6n e interven .. ." la vaoIicación del denrrollo de los traba~. en lo. t ..... .,os 
de la ley dallnltJtulO da V.,;r1C8ciOn Adm,n .. tr.t",a del Dr5trito Fade'al. otorga. ~ reg .. tro 
de 1 .. obras e¡e;:ul&da •• ;" .. manifestaclÓ<'1 dIt eon$lrvcción; expedir licenc,as de 
conltrucci6n especia l: y las d&mh que!lf! la otorguen en matel'ia de conltrucciones. 

Por lo anterior y dado qua mediante la Unidad da n .... spareoc:.ll da la S«retarilo de 
OeNIrroIo Urbano y VivIenda. la W-' .mul!jn • .....,ta tambo6n "'" notkada de loo 
paqu .... 1OIic:n""" a Ira .... da la UNdad da T r .... apa ... ncaa. se e~onara de po_ dicNI 
información Y hace la racomendaóOn dIt $OIlCotario anta el órgano Pollbco Adm.,,,tratl\lo 
en" Da~oaclÓ!l M'ove l Hod.too 

Sin mili. ~Oclto anle ulted la ravilión del documento poo rB la obIendÓ!1 da l. información 
comple~ y ciar. 

o (Soc) 

IV. Tramito del rOCI.lr$o de rev¡.ión en 01 In.tituto Local. El veintiséis de abril de 

dos mil dieciocho, la Direccion de Asuntos Jurldlcos del Institu to de Transparencia, 

• 



,-..., """""~« "= 1 ._ ........ ~ 
,,,,,,,,-,, .. , P ....... . 

~-

Blanca LIlIa Ibarra Cadena 
Coml!llonada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
TI8f1,palencia, Acceso a le Infonnaci6n Publica, 
PloIecci6n de Datos Pel$OnaJes y Rendición de 
Cuernas de la C,udad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegacIÓn Miguel Hidalgo 

FOLIO: 0411000080318 

EXPEDIENTE: RAA 365118 

Acceso a la Informaci6n Publica , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisiÓn del recurso de revisión con 
numero de expediente RR.lP.0176J2018, Intelj)uesto por la parte recurrente en contra 
de la Delegación Miguel Hidalgo. con fundamento en lo establecido en los art iculas 
51 , fracción I y 11, 52 , 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Asimismo, con fundamento en los art lculos 278, 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicaciÓn supletoria a la Ley de la 
maleria, ploveyó sobre ta admisión como probanzas, las constancias de la gestión 
realizada en el sislema habil~ado para tramitar soticitudes de información, respecto 
de la solicitud de información. 

Del mismo modo, con fundamento en los articulas 230 y 243 , fracciones II y 11 1. de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para 
que en un plazo má~imo de siete dlas hábiles, manifestaran lo que a su derecho 
convllliera, e~hibleran las pruebas que consideraran necesarias o e~presaran sus 
alegalos 

• Notificación de la admisión at particular. El dos de mayo de dos mil dieciocho. 
el Órgano Garante Local notificó a la parte recurrente, mediante el correo 
electrónico senalado para tales efectos, la admisiÓll del recurso, haciéndole saber 
el derecho que le asiste para formular alegatos . 

• Notificac ión de la admisión al sujeto obl igado. El siete de mayo de dos mil 
dieciocho, el Instltulo de Transpareocia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
ooti ficó a la DelegaciÓn Miguel Hidalgo, mediante oficio número INFOOF/OAJISP-
8/034/2018 , la admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra , , 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
TransparllOCla, Acceso a la InformaCIón Pública, 
Protección de Oalol Persooales y Rendici60 de 
Cuentas de la Ciudad de México '""..-.o. r ~"< ...... ", '" n ..... " .. _ SUJETO OBLIGADO: Delegación Miguel Hidalgo. 

FOLIO: 0411000080318 

EXPEDIENTE: RAA 365118 

otorgéndole un plazo de siete dlas hábi les a partir de dicha notificación para Que 
manifestara lo que a su derecho COnviniera y formulara alegalos. 

• Respuesta complementarla del sujeto obligado. El diecisiete de mayo de dos 
mil dieciocho. el Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
recibió diversos correos electrónicos, por medio de los cuales la Delegación Miguel 
Hidalga remitió a la particular una respuesta complementaria conlenida en el ofic io 
JOJO/CGOI$T/0225/2018, en los lérminos siguientes: 

Sobre el par11CU\a(. se le anUfIf;,. QUlIl!Sla UnKIaG de Tnln_rllllCle aoIÍClló ... Direcci6n 
E)acuwa da R&gL$1fo y Autorlradones de es" Da~n. quiann da acuerdo 8 SUI 
at,itweione •. 1ft pronuflCl8'a 1I respecto para dar eterlcl6n a su &01lc~1Jd 

El el ca&O. que Je!"ilIU" de Unidad o.."..rlameon .. 1 de MaNleslacoone. de Construecobn 
depend_te da lo! o.rec:<:I6n EJO!CutNa Intes mencionada. remito respuelta 
complemt<ll." medlanle OficiO No OMHIOGSJyGIOERAlSUMCI25712018 de fecha 18 
de m.yo de 2018 (se anexa 1*1 maror proveer) mlll~ltSIólo s'\Iu_le 

I 1 
POI lo InteriOl le comento que después de rea lizar una bIlsquoos en los archivos y base 
de dltos de esta o.raccion Ejocu~"a da ReOlflros V Autoriuóontll Sulxlireccl6n de 
licallClllI V Reol5lfos de Man~ .. taco6n de Construcc;;o., det.de el 1/10 2009. a .. fecha, 1ft 

con.taIÓ 111 eXl5tenaa de lo! inf0rmaa6n arriba lOIicltada cabe mendonar que el RegiStro 
de Manlleltaaones de eonltruoi;iOn se rioII por el prn;ipiO de buena l e . .. tabIe<;o::Io en el 
articulo 32 de le ley de Proc;.oim18nto Admln~lnItiYo del 0.51n10 Federal, de aplicaa6n en 
.. Ciudad de M~x ico. 

Oeti~ado de 10 anterior " procede a la entrega de la .nformaciÓ!1 COn lo! qLiil H cuenta. 
conkNme a lo establecido en los ertlculos 1. 21 . 24 V 1/16 de la ley da Tran5¡)afenc .. y 
Aa::e1O a lo! 1nf0rrnaa6n Publica y RendiCiÓn de Cuentas de lo! Cluc:Ifd de Mlixic:Q. de 
8ClI8fdo a lo manda.lado: 

, 
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Blanca L ll la Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVI$ION 

O RGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULO LA 
PETICION DE ATRACC IO N: Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Púbhca, 
Prolección de Dalos Per50na~ y RendieiOn de 
Cuernas de la Ciudad de Mbico 

SUJETO OB LIGADO: DelegooOn M l{lueI Hidalgo. 

FOLIO: 041 1000080318 

EXPEDIENTE: RAA 36 5118 

{Cuadro con la "lormaClÓn re~ciona(!¡¡ oon los inmuebkls rele, i(:Io$ en ~ re!~sta 

inielal, indicanclo n;""'lel, w perficíe 1000I, viQenc: i8 ele los rlelll$tros ele mtn~e.taciOn de 

COIIllrucci6n y nume<o de loho del certrfltedo únICO de zonlflCllCl6n de UIO de suelo) 

Es de obtervllnCla en el penilltlmo p'".alo del oficio 
OMHJOGSJGJOERAJSlJMCIOI6312018, de lecha 04 de aolil del comente se menaona 
que los predios que no M mencionan dentro de los recuadros. no se enoontr. ron datos, 
toda vez que las baM' de datos con lal que M cuentan $00 a parti, del allo 2009 . .. si 
mismo, 101 puntos menc>onados en la solicitud de la recurrente, que . conl<nua<;l('ln se 
mencIonan 

2) Conwuclora arqu~ectos O empresal retaclOnldal oon la eddicacl6n por cada una de 
la. cuenlas cataltr. IM, 
3) COSlO de la in_aIbn de la conllJ\lCClOn, 
5) ESlllrlado del precIO del_lo (por m2) y del precIO del tnmueble, 
6) Aro de .. ielO Y de t6rmlllO de la conltn.>eeión. 
7) Uso del suelo (re¡j"tro del 2000 Y 2017 (o actu.l) 

Por lo que 18 despfende, que k:ls puntal 2), 3) Y 5) , Ion puntal de los cuale. no !f! tiene 
informacIÓn, y. que en el Reg lamento de ConstruccIOnes par. el Oilt"lO FeOeral, de 
aplicación 190 ~ C,udad de México. en su articulo 53, no establece que M' un requ" ~o 

"Al! QU' non p ... el Regastro de Mande.tac06n de ConSlrueeiOn, que por economla 
procesa! no M Irantcnbe dicho III'tleu1o, pero milo. lIin en cambto se .nex. lonnato en 
blanco del Reg15lro de M.ndeslaciQn de Con.1rueCIón, con elllfl!ln de meJO< provee< elte 
punlO 

En 10 que 'especta a 105 puntos 6) y 1). de l. mu lt>c<1ad~ 501icI1LJd. cabIJ hacer mención que 
esta O" e<::ei6n Ejecut" lI de Reg,stros y Aula/luciones, as l como la SUbdirección de 
Licenci81 no", cuenl. con fecha s exael .. de 10& inicio. de los trab.jo. reglll/aclos en 101 
RegIstros ~ Mamlesl8Cl6n de Con. ltuecoOn, toda " ez que es indistinta , y. que existe la 
posobilKlad de que inlCOen les t<abejos de conllrvcoOn el nulmo di. que M ingresa el 
Reglluo de Manlfe.l8CI6n de ConstrUCCIÓn o indulO duranle l. v.gencia que establecen 
los anlculO5 51 y 54 del Reglamenlo ele Con.lruc:ciones para el D"1r~O Federal, hoy 

CIudad de M6. 1(:O, Y con el atán de COadyuv.r en l. respuesta, M ane •• n las V.geJlCl8S 
de los Rugo.1rOS de M.nife.taciones de Conltruccl6n, " 1 como lo foliol de los Cemficados 
regIstrado. con lo. que M cuenta y en el estado en el que se encuanl" mi.mo que MI 
flCluyen en le tabla e/riba relerid •. 
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Blanu lllla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InfOl'maciÓf\ Pública. 
PrOleedón de Oalos Personales y RendieiÓf\ de 
Cuentll$ de la Ciudad de MéKICO 

SUJETO OBLIGADO: DelegilClon Miguel Hidalgo 

FOLIO: 0411000080318 

ExpeOIENTE: RAA 365118 

Paseo de la Reforma 42 col Juárez. C P 0&040 
Paseo de .. Relooma 21. T~IenI. 08030 
Paseo de .. Re/onna 80 col. Juá,ez. C P 06600 
Paseo de la Re/a.ma 90 col. Juárez. C P 06601 
Paseo de la Reforma 77 col. Tabacalera, C P 00030 
Paseo de la Reforma 136 cof. J u ~rez, C P 06600 
Paseo de la Reforma 135 col. Tabacale'l, C p, 06030 
Paseo de la Reforma \80 col Ju~rez. C.P 06600 
Paseo de !a Reforma 169 col. Cuauhlémoc. C P 06500 
Paseo de la Reforma 250 col Juarez. C P 06600 
Paseo de .. Refonna !l7 Y 231 col. C .... uht6moc, C P 06500 
Paseo de .. Re/onna 296 col. Juollfez. C P 06600 
Paseo de 111 Reformll 295 col. Cuauht6moe. C P 06500 
LarlC3ste, 20 col J"'rez.. C P 06600 
Paseo de la Reforma 350 col Juarez, C_P 06600 
Paseo de la Reforma 3-47 cof. Cuauht«noe. C P 06500 
Paseo de la Reform. 412 col Jua,az,cP 06600 
Paseo de .. Reforma 403 col , Cuauhlémoc. C P 06500 
Paseo de la Reforma 510. colon .. Juárez. C P 06600 
Paseo de la Re/onna 465 col. Guauhltmoc:. C P 06500 
Reforma 222 
LrverpooI lcoI. J""ez. 06600 
llfuseia lO . r;oI, J .... , ... 06600 
Liva,poof 39 cof, Ju".z. 06600 
Dmamarce 5<1 . col. Juirez, 06600 
Liverpool47, col JU'lez. 066oo 
Havre!;S. col. Jui,ez, 06600 

LivefpooI M . col Jui'oz. 06600 
LiverpooI 1 15. col Juirez. 06600 
LivefpooI 136. col. JulI'ez. 06600 
LivefpooI169. col. JulI,ez. 06600 
liverpoof 114 col, Jull,ez. 06600 
In'u'Q&n1e, Sur \ •. col Juérez. 066OO 
In.urgentes Sur 64 col Juá,ez. 06600 



Blanca LlIIlI Ibarrll Cadena 
Comisionada Ponenle 

RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Ins~ tuto de 
Transparencia, Acceso a la InfO!1l1ación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico 

J .... , '~ SUJETO OBLIGADO : Delegación Miguel Hidalgo. 

FOLIO : 04 11000080316 

EXPEOIENTE : RAA 365118 

In ..... rgentC5 Su. 76. col J~,ez, 06600 

In,",'gentes Su. 105, col JuSI'f!:t, D660D 

Al re-spec1O, se le anunoa que en 16~ de lo d'spueslo por el a!1lculo 200 de la Ley de 
la matena, asl como la IJ8CCI6n 1111 del numefllll0 de los UneamlenlOS parata Ges1l6n de 
SoIiciludes de tnfDm1aclÓl'l PUblica y de Oalos Personales en la CIUdad de MSxieo, que I 
la let,a se~alan . 

Asim,smo 105 articulo. 10 y 11 de la ley Orgánica de la Admim.lración P~bloca del D"I'~o 
Federat, que a la letra SII~ala n 

De lo aruefior se condu~ que d;,;hal d"e<:cIOnel no SIl eocuent,an dentro del perlmetra 
de esle Enle Obligado, sOna dentro del pe,lmetro de la 0eIegaci6n Cuauhlémoe, quoen 
hene cuenll con su propoa Unidad de T,ant.p8,enaa y el J;OnI¡!<;(O t.lgU1ente 

Responsable UT Fan.ok Moguel Tatee Roaro 
PuestO Responsabte A$esor det jefe OeIegac.oonlt 
Cllle Aldama NÚmefo S/N. Piso 2 P,so, OIOc"I, Colonoa BuenlvOIta, 0eJeg1ClÓl'l 
CUluhtémoc, Cód1QO Postal 0653(1 
Teifllono UT 2452 3 t 1 O 
Emeil UT 3 transparencia_cua@,yahoocommx 

Aunado alo anterior, se le anuncia que Su &OIicitud fue canalizada vla correo electrOnieo 
inlt>tllC:lOnal ante dicha De~iOn, por lo que se le Inv ita a pone($lj en contacto con dicho 
Ente Obl;ga<lc 

• (Soc) 

a) Formato para el Registro de ManifestaCión de Construcción tipo B o C. 

b) Olido número DMH/OGSJGIDERAlSUMC/257/2018, det dteCIséis de mayo de 
dos mil die<:iocho, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 
Manifestaciones de Construcción y dirigido al Subdirector de Transparencia, 
ambos de la Delegación Miguel Hidalgo, el cual muestra el contenido del oficio 
JOJDICGD/$T/022512018 , transcrito anteriormente. 

" 



Blanca Lllla Ibarra Cadena 
Comisionada PonenlG 

RECURSO DE REVISION 
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ORGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULO LA 
PETlCION DE ATRACCION : Instituto <le 
Transparencia, Acceso a la InlormaeiOl1 PUblica, 
PrOlecciOn tle Dalos PerllOnalf!s y RendiciOt! <le 
Cuentas de la Ciudad de Mi!lx;co 

0. ... P" . ...... SUJETO OBLIGADO: Delegacl6n Miguel Hidalgo. 

FOLIO : 0411000080318 

EXPEDIENTE: RAA 365118 

• A legatos del sujeto obligado. El diec isiete de mayo de dos mil dieciocho, se 

recibió en la Unidad de Correspondencia del Institulo de Transparencia. Acceso a 

la In formación Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, vla correo electrónico el orlCio JOJOfCGDlSTf022612018, del. 

diecisé is de mayo de dos mil d ieciocho, mediante el cual , el sUJel o obligado formul6 
alegatos en los siguienles términos: 

S. _tiene ... tidad del idO impugnado. detlo6odose SOBRESEER 111 respuest.8 
erl\I1oda por etUO DeIogael6n , toda vez Que con lecha dóeasé .. de mayo de dos mil 
doeclOCho se le not:fi06 de IlCUerdo al medoo patll recibir not.icaclón durante et 
proced'miento al hoy recurrente, infOfll\8C1Or! complementar;' ern~ld. por la Unid<od 
Mminlltllt"'. reo.pon •• b~ en am,t" ....,a lupueltl, misma Que rrl&diante o/Ocio número 
JOJDlCGOJSTl0225J2018 y a nexOl, S8 atendió debidamente la IIOl;cit ud de 8<':eellO a la 
infOfm8CJ6n pública ~ lhO<. re<:urrente . el cua l q, informeción proporc¡onada como 
res.pu .. ta complem&nUOria cumple I1 ser objet",a, congruente y trlfllj)llrente con lo QUe la 

IIOIOCl\.8nte " ldoIece 

Con hc!ependencl8 de lo anterior, se lIOIicIlIo el tobresenllento del presente recurso. en 
Vtrtud de Que se actual;,:a" la, lIi¡:l6lesls contenida. an elanlcuk:> 2~9, Iracclón 11 de ta ley 
de Transparencia, AccellDle a la Inlormación Pírbloca y Re~d>ci6n de Cuentas de la CiudaQ 
de M6_ioo, POI las siguientSlluones. 

Previ:I al aNoi ... de Iondo de 101 argumentos formulltdol, deben rea~urse de oficio las 
causale. de improcedenc .. y tobresenuento. por tfll\S .... de CUHIICIne. ese orden pUblico 

Y ettud'o prele<enle, po< lo Que" razonamoento antenor erocventra apoyo en la Il9ulente 
Jur"prudendll del Poder Judicial de la Federación 

o.rivado de lo Inllll1O< .. _(\le""" elte ente obligadO dO) relpuelta mISma c¡ue .. 
congruente a la sotlCltud planteada en donde se abordaron lCIO:kn y c.diI uno de 101 
axtremos de la lOIi!;ttud de inlonnaa6n, cumplOtndo con la normIIl/VId..:t aplicable y la 
misma 1 .... notifICada en el medio elegido por el pebCionaoo. por lo Que se concluye 
nltodamente que Q...e<16 .in msteri. el presente racur.a tle r""I$_'Ón 

" 
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Comisionada Pononto 

RECURSO OE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN OE ATRACCiÓN: Instituto de 
TransparenCia, Acceso a la InlQfmación Pública. 
Protección de Oatos PenonalM y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de MeKlco 

o.."Pu., .... , SUJETO OBLIGAOO: Oelegaci()n Miguel Hidalgo 

FOLIO: 04 11000080318 

EXPEOIENTE : RAA 365118 

• DERECHO 

En lo relatIVO al p.elenle rl!lCUr$O "aclu..-.za 18 causal de sobrMe""ienlO preVISta en el 
articulo 2"9 f.1CCIÓn 11 . dé la Ley de Transp¡lfenCla. Acceso a la ImormaclÓn Pública y 
Rendición de Cuantas de la C".ldad de M.I<CO. que ala tetra estableca 

Con el fin de dar Cla ridad a lo eslablecido en el pl'ecepto c,tado. debe cIeCI<se qua pl'ocede 
01 s.oblllseimlento en la e~ada causal cuando el reeurso quede sin maI8.1a . .. 00<:", que 
no " .. sta materia de e&tudio para que ese Instituto al .eahzar un an.U"1 de londo en el 
que determine a cui l de 1M partes, 111 !Sllta 111 razOn re&peCto de 111 oontrO\>el"lla planteada. 
y que en eltriclo H010d0. lo que IigMica que al quedar sin materia el reeurso de revisiórl. 
ese Inst~uto deber. venbcar que. en su momenlo. h8yan cesado lal cauMS que moIlllaron 
el medIO de mpUllnaClOn y consocuentemen\e la inconformidad del recurrente. 

Toda vez que h. quedado ac<edrtado que duranle la lubstaOClllclÓn ~ prHenta 'ecur5(l 
de .e'iÍ11On el Ente Obligado emitoó una IlIIIl\J(!sta comp4amentan. .tendiendo 
punlualmente lo que en 5U recU'505 de rotwiliOn le a~ece el recurrente con la que dejó 
insubs istente e l mot iVO de inconl<><midad del rOCuflente, se considera que le actua l"8 la 
hopóte.,. de sobreseimiento prev ista pO< las frllCCiones 11 , del articulo 2~" y 2 .. 9 de la Ley 
de T.anspalllOC ... , Aeeea.o e la Inlormllc:ión Públóce y Rend"oón de Cuente. de la CIudad 
de M6xoco .... ""a conforme a derecho lOb.e ... r al pl'Hente '&CurtO de ..... .s0t0. 
deboendo 1IP'000.r como lo es. 'l"e de lIIn§Iuna m.ne •• esle Ente obhll~ t_ o two la 
voluntad de ...... Ine •• r O afecta. los der&C'-. la ¡.,formacIÓn pUblica del hoy rl!lCU'<ente. 
51'10 que l¡o re,punta .ec:umda le def1'l' del ma<eo legal que dehmll& el ¡Wnboto de 
a!ribuClOflel de esla Demarcación Ternton.l 

En las anotada. c ircunltarocl3s y con fundam&r\to en lo dispuesto por la. fracciones II y 111. 
del articulo 243 de la ley de !a materia. es que te remiten las constanc~1 que ac<ed itan 
la5 allfmltCio<1u contenidas en el pl'e"nte OCUflO, como pruebes de elte Ente Obl~do' 

• (Sóc) 

Al oficio anterior. el sujeto obligado adjuntó impresión de correo electrónico 
enViado a la Unidad de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc. por virtud 
del cual remitió la solicitud de información en lérminos del art iculo 200 de la ley 

u 



1 .. - """"",,.1. 
T ... , ,~ .. _.~ 1_." .. ". --

Blanca Lll la Ibarra Cadena 
Comislonlldll Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ORGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: IMlltulo de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6rl Públ ica. 
Proteco6rl de Datos Personales y RendiciOn de 
Cuentas de 111 Ciudad de M6xi«l 

SUJETO OBLIGADO: DelegaciOn Miguel Hidalgo 

FOLtO: 0411000080316 

EXPEDIENTE: RAA 365116 

de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

• Acuerdo de precluslón de derechos. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho. 
la Dirección de Asuntos JurldiCos del Inslltuto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. dictó acuerdo por medio del cual se tuvieron por recibidos los 
alegatos del sujeto obligado. proveyendo sobre la admisión de las pruebas 
ofrecidas. indicando que dichas documentales serian tomadas en consideración en 
el momento procesal oportuno. 

Asimismo, declaró precluido el derecho de la parte recurrente para formular 
alegatos, de conform idad con lo establecido en el articulo 133, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. 

Finalmente, se concedió un término de tres dlas hábiles a la parte recurren te a 
efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniere en re lación con la 
respuesta complementaria nollficada en el recurso de revisión. 

• Cierre de instrucción. El siete de junio de dos mil dieciocho, la DireCCión de 
Asuntos Juridicos dellnstitulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
declaró cerrada la instrucción. 

• Ampliac ión . El siete de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
decretó la ampliaCión del plalo para resolver 
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Blanca Lilla Ibarra Cadena 
Com iSionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Miguel Hidalgo_ 

FOLIO: 0411 000080318 

EXPEDIENTE: RAA 365/18 

V. Suspensión de plal':o. El ocho de junio de dos mil diecÍ<x:ho. el Órgano Local de 
Transparencia de la Ciudad de México dictó acuerdo por medio del cual suspendió el 
plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el 
presente medio de impugnación. hasta en tanto, el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
determine la procedencia de la facultad de atracción requerida, el cual fue notificado 
a las partes el catorce de junio de dos mil dieciocho. 

VI. Solicitud de atracción ante el INAI El quince de junio de dos mil dieciocho, se 
recib ió en este Instituto el ofi cio número INFODF/CCC/0062/2018. suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernándel': Peralta, Comisionada del Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por el que solic itó a esle tnstituto ejerciera facultad 
de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de dalos personales, que se encontraban pendientes de 
resolución, entre los que se encuentra el RR, IP,011612018. 

VII. Ejercic io de la facultad de atracción . El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoríall l, el Acuerdo número ACT. 
PUB/1t107/2018.05. mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de rev isión interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

VII I. Turno. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 365/18 al recurso de revisión número 
RR.IP.0116120 18, y con base en el sistema aprobado por el Pleno , lo turnó a la 
Comisionada Ponente. con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los 

[1] Con el volo disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

" 



,_"_" 
T ............... """'." . ~ 

, " r~ , I'_""''' 
I_~-

Blanca LUla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

REC URSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCION: Instituto ele 
Tran5parencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ieo 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Miguel Hidallilo, 

FOllO: 0411000080318 

EXPEDIENTE : RAA 365/18 

nuevos Lineamientos Generales para que el InStituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, para los efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

IX. El doce de julio de dos mil dieciocho, medianle oficio numero 
INAIISTP/DGAPf7962018, de la misma fecha, suscri to por la Oirectora General de 
Atención al Pleno de este Institu to y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión atraldos 
en materia de acceso a la información, entre ellos, el RR.IP.0176/2018. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo Ofdenooo por los artlculos 6', apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Polillca de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fraCCión Xlii y los 
Transitorios Primero y QUlrlto, 41, fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica: 29, fracciones I y VIII. 31. fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica: 6, 6. 12, 
fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracci6n VIII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 5, fracciones 1. 11 Y 111 Y 12, apar1ado C, fracción IV, 
de los Lineamientos Generales para Que el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de 
Atracci6n. 

SEGUNDA. Metodologra de estudio. De las constancias Que forma parte de eSle 
recurso se advierte que previo al esludio del fondo de la litis, es necesario estudiar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento Que se advier1an, para determinar lo que 
en Derecho proceda. 

" 
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Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el presente recurso de revisión. este Instituto rea liza el estudio oficioso 
de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente.' 

Como criterio orientador, resu lta conveniente citar la jurisprudencia numero 940. 
publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1988. 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el con tenido del artículo 284 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

• Articulo 248. El recurso se,," desechado por improcedente cuanoo' 

1. Sea e.temporáneo por haber tran5<;urrklo el plazo estableCIdo en la Ley; 
11 . Se e$té tramitando. ante los tr ibuna!e~ compelen!"", algún recurso o medio de defen~ 
;"terpuesta por el recurrente: 
111. No se actualice alguno de los .upuestO$ prev istos 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 ;"formadón proporcionada, ° 
VI. El recurrente amplie su soliCitud en el recurso de reV ISión, únic3mente respecto de los 
nuevcs conten ido • . • 

Tesis de la decisión 

, l' l Slr\te como crite rio orientador, la junsprudencia número 940. publ>cada en la pag ina 1538 de la 
segunda part .. del Apéndice del Semanario Judicia l d .. la Federación 1917_1986, Que a la lal ra $e ~ala 
"Improcedencia. Sita que las partes la aieguen o no, debe examinarse pre,,'amfmre la procfJdern;ia 
dltl jwcio de amparo, por sor cuOSliOO da orden público en el juicio da garanllas." 

" 
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En la especie. de las documentales que integran el elCpediente en que se act~a . es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales. por lo 
siguiente: 

Razonamiento de la dec isión 

1. De la gestión de la solicitud. se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el nueve de abnl de dos mil dieciocho. y el recurso de 
revisión fue interpuesto el dieciséis de abril del presente aI'Io. es decir. dentro del 
plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue nollficada la 
respuesta al solicitante. previsto en el al1 lculo 236 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algun medio 
de defensa presentado por el recurrente. ante el Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia . Acceso a la Información Publ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico. se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión. y en el caso concreto. resulta aplicabte 
lo previsto en la fracción IV. toda vez que la particular se inconformó por la 
entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no e.,stió prevención en términos del 
artIculo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé){ico. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte elel agravio. 

6. No se advierte que con la interposición del recurso de revisión. la parte 
recurrente haya pretendido dar un alcance diverso a su pretensión original. 

" 
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Causales de Sobreseimiento. Por otra parte. dado que el sujeto obligado lo solicitó 
y. por ser de previo '1 especial pronunciamiento. este Inst ilulo analiza si se actualiza 
alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto. en el articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé: 

• Artículo 2.9. El rKurl<l ser~ sobreo&l(lo CUl n(lo se oclualicen alguno de k), S'IIuientes 

supuestos 

1. El recuuente se de",t" exprtl$3menle 
11. Cuando por cualqUier rnotM:I quede SIn "'-te"" el recurso. O 
111. Adrnrtodo el recurw de revoslÓn. apare~ClI al¡¡una cauul de improcedenc.. · 

Tesis do la decisión 

Conforme al estudio realizado, no so configura alguna do las causales de 
sobreseimiento. 

Razonamionto d e la decisiÓn 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido. que el mismo haya quedado sin materia o, que 
una vez admitido, hubiese aparecido una causal de improcedencia. 

Asimismo, es importante sena lar que si bien, durante la substanciación. el sujeto 
obligado emi1ió un alcance a su respuesta. lo cierto es que no aliande la total idad de 
los puntos solicitados, lo cual será analizado de manera detallada en la consideración 
cuarta. 

" 
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TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez real izado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa. se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado, en 
atención a la solicitud de acceso con folio 04"000080318, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendlclOn 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la litis consiste en determinar si el suje to obl igado atendió la 
solicitud de acceso de la part icular de manera completa. 

En ese sentido. la pretensión de la particular es obtener información relacionada 
con diversas construcciones realizadas en predios de la demarcaciOn. 

Tesis de la decisión . 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado Y. por lanto, lo 
procedente es modifICar la atención bril'ldacla por parte de la DelegaCión Miguel 
Hidalgo. 

Razonamiento do la doclslón. 

2000 Y 2017, 11 
particular 
aoIidt6, rt$p&tlO 
de divar_ 
inmueble. 

y Aulori:z.:lonn~~,~~~~~f: .. ~,~_~.~. ~~f-~~·~'~ .. ~~~~~",,~"§,,~~~ 
de Liceocin informaron QlJt 1'110 ... 1. 
desde el 1/\0 2009 • la redil, se 
COIl$\lOl6 la a~ istenci<t de 
... ronnaei6n ra\acoonada con 10 
prediot da m referidos an al 

1) AlII.tr. de la listado _"". Indoc:ando el 1'1':'1'11'''0 
cons¡ruc:d6n o de nivelel autonzadoa para cadIt 

" "~ 

En cuanlO lO lo, p<edOOI Qua 
.. ancuanlran denlro ~ 

pet1rnatro de la, ~::::-:; I 
Cuauhlem.:x:, in qua 
su .oIieiIud Iua canali%ada 
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2) COIIstrudora, 
arquitectos , 
empresas 
relacionada. 

= " edifICaCIÓn 00' 
cada una 00 las 
cuentas 
catastrales 
3) Costo ele " in~ersió n d, " construcción, 

' ) Superficie 
lotal en m2 

5) Estimado del 
pre<:1o 001 suelo 
(por m2) , '" 
praclO do ' 
inmueble, 

SUJETO OBLlGAOO : Oelegación Miguel Hidalgo, 

FOLIO : 041 1000080318 

EXPEOIENTE ' RAA 36511 8 

'" cuanlo • ,,, predios ~ 
mencionados, di¡O que no cuenta 
con la información, ya que anterior 
al allo 2009 rIO conlaba con base .. dalos, 00' • ." est~ 

impo$ibililada "" ~afler " información solicitada 

~~a IO "' tener competencia 
respecto 00 los inmuebles que se 
enClJenlran ,_o 

'" '" jurisdicción, por lo que 0rie<110 a la 
DelegacIÓn C~a~ hlémoc. 

La respuesta 
No se tiftOO la inlormaci6n , 

~ 
ya que el Reglamento " No cuenta con dLcha inlormaciOn incompleta, 
Consl rucclOnes "" " fa llÓ este 
Distrito Federa l. ~ 

punlo. 
estab~e '"' ... "" requisito para el Reg istro 00 

Re5plJeSla 
Manifestadones " Conslrucd 6n 

No cuenta con dicha infermadón 
incomplela, 
fa ltó esle 
punto 

De los 10 inmuebles q~e fueron 
No manifeSl6 

loca lizados, proporcIOnó el lotal de 
agravio 

t uperficie en m2, 
No se tiene la informacfór1 , 

Respuesta ya que el Reglamento " 
No cuenta con dicha información 

incompleta, Construccione$ "''' " faltó este Distrilo Federal, "' punto establece ,~ ~. "" requisito pa ra el Reg istro de 
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Se onentó I la pen.cular a ef~o 

que dOrig .... 11,1 requerimoento 
MI Socte\llfl. eS. ~Io 

ÓllIII CIUd..:! ". 

exKtas de inOCIO 
trabaptr regl$tradoI en Iot 

'---1 Regl&tros de MandestlClOn 
- de eonllrucciOn. ya que 

cabe II poIib i id&d de que 
inicien el milmo dla en que 
" Wl¡¡resa el regrstro o 
inclulQ durante la Vl{j8ne;. 
de Hle. en tal senlldo • fin 
de coadyuvar en 111 
reapuelta . proporcIOnó 1111 
vogenciM de los r"!li.I101. 
all CQmQ lo. 101.,. de to. 
cenrlieados con tol que se 

De lo previo. se desprende que la particular no se inconform6 con la respuesta dada 

a los puntos '). 4) Y 7) [de los diez Pledios de los que fue localizada la informac ión). 
asi como al periodo de búsqueda ni de 105 Inmuebles de los cuales no se locallJ:6 la 
in formación. por lo que se tienen como actos consentidos. 

Al caso concre to, resuMa aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 
Federación de rubro ACTOS CONSENTIDOS TAcITAMENTB11. del que se 
desPfende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la via y plazos 
establecidos en la Ley. se presume que la particular está con forme con los mismos. 

111 Tesas VI 20 JI2 l . emIIIda en la nov_ ~, por el Segundo Tribunal eo&.g'ado del Sexto CorwT1o 
pubhcada en 111 Gaceta del Semanario Judioal de la Feder.CIOn en agosto ele 1995, pig,n. 291 y 
numero de regll110 204707 
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En ese sentido, en el caso de que la particular no haya manifestado su inconformidad 
en conlra del acto en su tota lidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por 
consentido al no haber rea lizado argumento alguno que formulara un agravio en su 
contra, por lo que, en la especie, se tiene como válida la atención dada a esos puntos 
de su solicitud de acceso a la información. 

Lo anter ior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la C iudad de México, en el expediente RR IP.0176/2018 . 

Derivado de la facul tad de atracción que ejerció este Inst ituto Nacional de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en relaCión 
con el presente med io de defensa, originalmente substanciando por el órga no ga rante 
local, es que este Organismo Constitucional Autónomo asumió la competencia para 
reso lver el presente medio de impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de rev isión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información públ ica de la part icular, en razón del agravio expresado. 

Con el fin de revisar la atención brindada a las preguntas 2, 3, 5 Y 6. es preciso referir 
al procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la 
localización de la información, el cual se encuentra establecido en los art iculas 211 y 
231 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la C iudad de México, en los siguientes términos: 

. Art iculo 211. las Unidades de Transparencia deberán garant~ar que las scNic itudes se 
turnen 8 todas las Arcas competentes qu" cu"nl"n con la información o deban tenerla de 
acuerdo 3 SUS facu ltades, compete~clas y funCIOnes, con el Objeto de que rea licen una 
bUsqueda exhaustiva y razonable de la InlormaciOn so licitada 
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Art iculo 231 . La Unidad de Transparencia"" el vl ncu~ antre el IU/lto Obligado y el 
~ic't.nte , ya que es la f&$POnlable de hacer 1111 noIIflcaciones a que" rehere esta Ley 
Acle""'. debe<' leva.. I cebo todas las gestiOOH ~riils COfl el .ujeto oblig.ado a fin 
de 18CiIrtar el lljerac.o del Defecho de Acceso 8111n1ormecoOn P\lblic8. 

De la normatividad citada, se desprende fo siguiente: 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solici tudes se turnen 

a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a las facultades. compelencias y funciones, con el objeto de que 

dichas áreas rea licen una bUSQueda exhaustiva y razonable de la informaCiÓn 

requerida. 

2. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujelo obligado y el 

solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con 
el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

En el presente caso, el sujeto obligado turnó la solicitud de in formación anle la 
Dirección Ejecutiva de Registro y AutorizaCiones, quien, a través de sus unidades 

administrativas. es la encargada de revisar los datos ingresados para el retlistro de 
las manifestaciones de construcción y coordinar y operar el registro de éstas, tal como 

se puede apreciar en su Manual Administrativ02. en tal virtud. al versar la solicitud de 
información respecto de in formación relacionada con registros de mani festaciones de 

construCCiOn. se estima que ésta resulta competente para pronunciarse al respecto. 

Ahora bien. a través del numeral 2 de la solicitud de información, la particular requirió 
que se le in fOfmara la constructOfa. arquitectos o empresas relacionadas con la 
edificación por cada una de las cuentas cataslrales localizadas . 

• hnp .l/'WWW m~~.'hod-algoOOb ml(/m8nuaU .dmir"sl ... t"'olli~_MA_l o_2907 \8-0PA_MIH_ 
5_180116_DERA.pdf 

" 
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Al ,especlo, una ve.r revisada la respuesta inicial, se advirtió que la DelegaciÓfl Miguet 
Hidalgo informó que no cuenta con la información, y además, que no contaba con 
bases de datos procesadas anterior al al'lo dos mill"lueve. 

Por su pane, la particular se inconformó por la falta de entrega de la informacion 
solici lada. 

Durante la substar"lciación del recurso de revisión. el sujeto obligado senalo que r"IO 

lenla información al res pecio, debido a que el Reglamento de Construcciones para el 
Distrilo Federal no establece que sea un requisito para el registro de la mar"lifestacion 
de construcción. 

Para determinar lo conducente, es necesario se"'alar que, de conformidad con el 
anlculo 6, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, corresponde 
a los Jefes Delegadonales recibir las manifestaciones de construcción e integrar el 
reaistro de las mismas conforme a las disposiciones aplicables. verificando que 
previamente se cumplan con los reql.lisitos previstos en el Reglamer"llo, 

Por Sl.l parte, el Reglamer"lto de Construcciones para el Distrito Federal, en sus 
artlculos 47 y 48. prevén que, para construir, ampliar, reparar o modificar I.lna obra o 
instalación. el propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos, deben 
registrar la manifestación de construcción correspondiente. 

Para hacer el registro, es necesario que se pfesente el formato fespectlvo y anexar 
tos oocumentos sel'ialados para cada modalidad de maAlfestaci6n de conslrucci6n, 
asl como el pago de derechos respectivo. 

Hecho lo anterior, la autoridad competente registrará la maAlfestación de construcción 
cuando se cumpla con la documentación requerida. anotando los datos indicados en 

" 
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el Carnel del Director Responsable de Obra y los Corresponsables, entregando al 
inleresado la manifeslación regislrada con una copia del croquis o los planos y demés 
documentos técnicos con sello y firma original, con los cuáles, podrá iniciar de forma 
inmediata la conslrucciÓfl . 

Finafmenie, el art iculo 53 del Reglamenlo de Construcciones para el Distrito Federal, 
eslablece los dalos que deberán estar conlenidos en el formato para el registro de las 
manifestaciones de construcción tipos B y C, tal como se citan a continuación: 

• Estar suscrito por el propielario. poseedor o representanle legal 
• Nombre. denominación o razón socl8l del o los interesados. 

• Dom.icilio para recibir notificaciones 
• Ubicación y superficie del predio. 
o Nombre. número de registro y domici lio del Direclor Responsabte de Obra: o 

en su caso, del corresponsabte_ 

Como podemos observar, el registro e integración de los expedientes de 
manifestaciones de construcción, es facu l1ad de los Órganos PoUtico Administrativos 
(Delegaciones). toda vez que es quien se encarga de recibir y registrar la 
documentación. 

Es importante destacar que dentro del formato que presentan tos interesados. se 
incorpora el nombre de los interesados. asl como el nombre del Director Responsable 
de Obra. este úl1lmo, conforme al articulo 32 del Reglamento de Construcciones para 
et Distrito Federal. es la persona flsica auxiliar de la administración. encargada de 
hacer valer en la obra la observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, asl como del mencionado Reglamento, 

En ese sentido. se corroboraroo los datos anteriores con el forma to en blarICo remitido 
por el sujeto obl;gaelo para Registro ele Manifestaciones de Construcción t ipo B o C. 
de donde fue posible observar. entre otros, los rubros generales siguientes: 
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o Datos del interesado. propietario o poseedor (persona flsica) 
• Datos del intelesado. plopielario o poseedor (persona moral). 
• Datos del repl'esentante legal o apoderado 
o Domicilio para oír y recibir notificaciones y documento en la Ciudad de México. 
o Requisitos. 
o Fundamento Juridico. 
o Datos del Predio. 
o Director responsable de obra . 
o Corresponsable en Seguridad Estructural. 
o COffesponsable en Diserio Urbano y Arquitectónico. 
o COffesponsable en Instalaciones. 
• Características generales de la obra. 
o Caracterlsticas especificas de la obra. 

Conforme a la normatividad analizada y la revisión del formato para el registro de las 
manifestaciones de construcción tipos B o C, es posible establecer que el sujeto 
obl igado tiene conOCimiento de la persona que lunge como responsable de la 
construcción, información sobre la coal dijo no contar con ella. 

En ese senlido. toda vez que flOrmatlvamente se advirtió que el sujeto obligado debe 
conocer de la información requerida en el punto 2 de la solicitud de información. el 
ag ravio de la parte recurrente resulta fundado. por lo que a efecto de que sea 
satisfecha la pretensión de dicho punto, el sujeto obligado debera proporcionar. de 
cada uno de los inmuebles localizados, el nombre de los Directores Responsables de 
Obra o. en su caso. de los Corresponsables. por ser los encargados de que la obra 
se desarrolle conforme a la normativa en maleria de construcciones. 

Con respecto a los puntos 3 y 5 de la solicitUd. la particular solicitó conocer el costo 
de inversión de la construcción. asi como el estimado del precio del suelo por m2 y 
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precio del inmueble A lo antenor, el sujeto obligado indicó que no contaba con dicha 
información. 

Durante la substanciación del recurso de revisión. el sujeto obligado setlaló que no 
cuenta con dicha información. loda vez que el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal no lO establece como requisito para el registro de manifeslaciones de 
construcción. 

Al respecto. conforme a lo revisado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrilo 
Federal. el Reglamento de ConSlrucciones para el Distrito Federal. asl como del 
formato que debe presenlarse para el registro de manifeslación de construcción, esle 
Instituto advirtió que los datos requeridos no forman parte de los requisitos que deben 
presentar los interesados a efecto de que sea reg istrado su trémite. 

En ta l virtud. si bien dentro del formato para el registro de manifestación de 
conslrucclón, se muestran características especificas de la obra a realizar. indicando. 
entre otros datos: la superficie del predio. numero de niveles y la superficie total a 
construir. no se encontró evidencia de que el sujeto obligado deba contar con la 
información solicitada; situación que fue informada por la Delegación Miguel Hidalgo 
a la parte recurrente a través de una respuesta en alcance. 

En ese sentido. se concluye que el ente recurrido atendió la pretensión de la solicitante 
a los numerales 3 y 5 del requerimiento, ya que si bien , en su respuesta inicial dijo no 
contar con ella. lO cierto es que con posterioridad a la interposición del presente medio 
de Impugnación. setlalO los motivos por los que no cuenta con dicha información. ya 
que no se encuentra establtM;ido de esa manera en la fI(lrmatividad apl icable. 

No obstante. en relación con la información identificada con el punto 5. se estima que. 
adicionalmente, el sujeto obligado debió atender el requerimiento anteríor de 

conformidad con lo establecido en el art iculo 200 de la Ley de Transparencia. Acceso 
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a la 'nformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el cual 

refiere lo siguiente: 

"Atllculo 200. Cuando 111 Unodad de T, ... aparenCla delermne la notn ineompetencia 

por parte del '\IIeto obligado dentro del ambrto de 'u apkacoOn. para atander la IOlocnud 
de ~so a la inlomlacoón, deberá de comunlCallo al soliCItante. dentro de ro. tres dias 

jIOlItenores ala recepci6rl de la solicitud y Hllal". al soIicnMle el o ro. .... jeto. obligados 
competentes 

Si &1 ,ujeto obligado el competente para aterw:ler paro;¡almeme la solic itud de ltCCeso a la 
informaciOn. Oeber' de ciar IC.pue.h. respectO de óieha parte Respecto de 111 información 
sobre la cual et incompetenle se proceóertl oonIorme a lo ..e/\alltdo en el pirre/o anterIOr 

A Su ve;¡:. los lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales en la Ciudad De México. establecen lo siguiente: 

"10. los servidores P\lblico. <.le le Unodad de Tra nsparencia deberén utilizar al módulo 
manua l del .ilt&ml lIe<:tr6noco para rDgilt"r 181 lolicltudes de ltCCelO' ,. inlormooon 
pública que se presenten po< I!$CI~O malerial, COfre<> electrónICO. fa., eo<reo jIOlItal, 
telégrafo O vefbatm&ntl conforme alo l¡gullllOla 

VII. Cuando la Unidad <.le Transpareooa adlllllrta no1ona incompeteoO. ¡)¡I" entregar la 

",formación. dentro de 10"1 tres di .. Mbllal l¡gu ... ntet a aq...el Il1O que se teno<' por 
presentada la IOIic~ud, comunicar. elt8 Irtu&ei6n al solicItante en ~ domICiliO o medio 
se~alaoo para redbir not>fOcaciones y remJt l/illa IOII<:itud a 111 unidad (le t ranwarencia de l 

sujeto obIi9ado compelente 

Sr el Sujeto ODIi¡,aoo I quoen rue preHf\tada una soIiotud es PélrClllmente competente 
para entregar ¡)¡Irte de la inlormac>6n . • ta. deben! dar IC"I"'Hta respecto de dicha 
onformllClÓn Il1O al pI~ establecido .... ,.ley de T,ansparer1C18 y proc:edefl respecto de 
la que no et. conforme 8 lo seftalado en ,.ley de TranspaICOOII_ 
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Conforme a lo transcrito, el ente recurlido debió de comunicar a la particular las 
razones por las cuales no contaba con la información referente al precio estimado del 
suelo y del inmueble, tal como aconteció, y además debió de remitir la solicitud de 
acceso a la información a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente 
como en este caso lo es la SecretarIa de FinanZaS de la Ciudad de México, ya Que 
dichos datos constiluyen el valor catastral de un inmueble, mismo Que es valorado y 
constituido para el cobro del impuesto predial' . 

En este caso, toda vez Que el sujeto obligado acreditó proporcionar a la particular los 
motivos pot los cuales no cuenta con la información requerida en el numeral 3 de su 
rCQuerimiento, su agravio resulta fundado pero Inoperante. 

Por otro lado, en cuanto a la atención brindada a la pregunta S, si bien se indicaron 
los motivos por los que no cuenta con la información, al advertirse el ente competente 
para conocer de la información, se debió de observar lo establecido en el artIculo 200 
de la Ley de la materia, asi como el articulo 10, fracción VII , de los Lineamientos para 
la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad 
de México, resultando parcialmente fundado el agravio de la pane recurrente, 

Por ulllmo, con respecto al punto 6 de la solicitud, la particular pidió Que se informara 
el allo de inicio y de término de cada una de las construcciones especificadas. 

Al requerimiento anterior, el sujeto obligado Indicó Que no contaba con dicha 
información, situación de la cual se agravió la recurrente, 

Durante la substanciación del recurso de reVisión, la Delegación Miguel Hidalgo 
precisó Que no con taba con fechas exactas de inicio de los trabajos registrados en los 
Registros de Manifestación de Construcción, ya Que cabla la posibilidad de que 

• Mpl IIdata,rf!1anzas edrox,gob m¡s/!'IO{,u&lp!odiaVjnmy'b~1 ha bitacoo l !el ,hlml 
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imClaran el mismo dia en que se ingresaba el registro o incluso durante la vigencia de 
éste 

Sin perjUICIO de lo anteriOf, con el fin de coadyuvar en la respuesta, proporcionó tas 
vigencias de los registros, asl como los folios de los cert ificados con los que cuenta, 
tal corno se aprecia a continuación: 
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SüElO , ,197· 
\ ~I~UI. 

Atendiendo a la informacl6n proporcionada, es posible observar que el sujeto obligado 
si bien refiere no contar con las fechas de inicio y término de las construcciones. lo 
cierto es que en alcance hizo entrega de las vigencias de los certifICados de 
zonificaci6n de uso del suelo. 

En tal sentido, el hecho de que se informara el periodo por el cual se encuentran 
vigentes los documentos en los que se hacen constar las disposiciones espec(ficas 
de planeaci6n de desarrollo urbano para un predio determinado. aclarando que los 
trabajos registradOS en las mani festaciones pueden iniciar durante la vigencia de ésta; 
se estima que. con ta l informaci6n aunado a la precisiÓll realizada . se atiende la 
pretensi6n del solici tante. 

Por lo antes senalado. si bien la autoridad recurrida. en primera instancia dijo no 
contar con la información idenllflCada con el numeral 6; al comunicar mediante una 
respuesta complementana los motivos por los que no cuenta con dicha informaci6n. 
y proporcionar el periodo por el que es eficaz el registro de los predios que fueron 
localizados. se estima que éste satisface la pretensi6n. por lo tan to. es Yá lido cali ficar 
como fundado su agravio, aunque Inoperante. 

CUARTA. Decisión: Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 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 procedente modificar la respuesta 
de la Delegación Miguel Hidalgo. e Instruirle a lo siguiente: 

• De los inmuebles localizados, proporcione el nombre de los Directores 
Responsables de Obra o, en su caso, de los Corresponsables. por ser los 
encargados de que la obra se desarrolle conforme a la normaUva en materia 
de construcciones, a efecto de satisfacer la pregunta 2. 
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• Respecto al punto 5 de la sol icitud de IrlformaciórI. remita el requer imiento a la 
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de MéKico. 

En vinud de que en la solicitud de acceso se senaló como modalidad preferenle 
por Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no 
es posible por el momenlo procesal en que se encuentra el recurso. el sujeto 
obligado deberá proporcionar la irlformaciÓn. haciéndola llegar al correo 
electrónico sena lado por la part icular. 

Por lo eKpueslo y fundado. además de lo establecido en los artlculos 2 1. fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 181 . 183. 186. 
187 Y 188 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 234 . 
243, 244, fracción IV y 253 de la l ey de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asl como, en los 
Llneamierltos Generales para que el lnSliluto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el 
Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el artIculo 244, fraCCión IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo a lo 
sel'lalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta. de la presente resolución, en las 
cuales se analizó el agravio planteado. se estableció la decisión y se expusieron las 
razones de ésta. 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor a d ielt 
días hábi les, contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación, cumpla 
con la presente resolución, y en el término de tres dias se informe al Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en térmlllOs de lo previsto en los art lculos 201 y 206, 
fracción XV de la ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfmación Pública; 
257, 258,260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

CUARTO. Se instruye a la SecretarIa Técnica del Pleno, para Que de con formidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presen te resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Institulo del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor a tres días hábiles 

QUINTO, Se hace del conocimiento de la hoy recurren te que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el articulo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración ins!itucionalla haga del 
conocimiento a las partes. 

SÉPTIMO, Háganse las anolaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 
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Asi , por mayorla, lo reso lvieron y firman los Comisionados del Inslituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acur'\a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Ulia 
Ibarra Cadena y, con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponenle la 
penúltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno_ 

Carlos Alberto BonnlrErales 
Comisionad 

{.~g(," 
l . \lillalobo~ ro 

Comisionada 

Oscar Mau clo Guerra 
Ford 

Comisionado 
Comisionada 
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Organismo Garante: InstlhJIO de Transpareno a. 
Acceso a la InfOffi'laciÓfl PublICa, Prot(!CGlÓn de 
Datos Personales y ReodlClÓfl de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sollcilUd: DelegaoÓfl M,guel Hidalgo Numero de 
e.pedlente: RAA 0365(18 
Comisionado Ponente: Blanca Ulia Iballa Cadena 

Voto disidente del Comisionado J oel Salas Suárez, elabo rado con fundamento 
en el articulo 18, f racc io nes XII y XV del Estatuto Orgánico del Inst/luto 
Nacional de Transparencia, Accoso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respeclo del expediente RAA 0365118, interpuesto en contra de la 
Oelogación Miguel Hidalgo, votado en la sesión plenaria de focha 05 de 
sept iembre de 2018. 

En lelaClón con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
In,11tuto consideró procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo. 
e Ins1rulrle a lo siguiente 

• Ce los inmuebles localizados, proporcione el nombre de los Directores 
Responsables de Obra o, en su caso. de los CorrespOrlsables, por ser los 
encargados de que la obra se desarrolle corlforme a la normat.va en materia de 
construCCiones, a efecto de satisfacer la pregurlta 2_ 

• Respec::to al punto 5 de la soliCl1ud de información, remita el requerimiento a la 
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de MéXICO 

Erl Virtud de que en la soliCitud de acceso se sei\aló como modalidad preferente 
por Intemet a través de la PlatafOffTla Nacional de TransparenCia y ello ya no es 
posible por el momerlto procesal erl que se encuenlfa el recurso, el sujeto 
obligado deber;! proporcionar la informaCión. haCiéndola llegar al correo 
electrónico sel"ialado por la particular 

Al respecto. emito mi voto diSidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Irlstltuto para atraer el presenle recurso de re~ i sión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascerldencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información PÚblica De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracaOn y posterior resolUCión por este PJeno 

En ese C:Or1teKlo, a continuaCIón, eKpooQo tos mOllvos de mi disenso El pasado 05 de 
abul, por primera vez en su histona, no hubo seSión pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaciÓfl y 
protecClÓfl de datos personales en la Ciudad de México. No hubo ql/Ófum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramlen10 de lOS nuevos 

1 
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Organismo Garante: In5tituto de Transparencia, 
Acceso a la InformadOn Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo Número de 
expediente: RAA 03651'18 
Comisionado Ponente: Blanca Ulia Ibarra Cadena 

comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derernos reconocidos constitucionalmente no son efecti .... os en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de re .... isión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articu las 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción. de oficio ° a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resol .... er los recursos de re .... isión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su in terés y trascendencia, 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompañarto y emitl .... oto 
disidente respecto a él , Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnatural iza lo que suponen los pr incipios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder JudiCIal de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad', Además, el interés, como aspecto cual ltati .... o, debe 
radicar en la naturaleza intrtnseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitati .... o. implica el carácter excepcional o novedoso que entrañar ia la 
fijación de un criterio estrictamente juridico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en et acuerdo por .... irtud del cual se atrajo el presente recurso de re~ isi6n, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercido de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
trans forma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e ~cepciona l se encuentra relacionada 
directamente con la imponallcia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la ma~or ° menor incidencia estadls~ca de una institución 
jurldica, pues sustenlar lo contrario implicar ia atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

, Para consu lta en hupa:l/sJ! sqn gob,m ><lSJFS,sVDo<:.umentosIT eS;$I1002lt 002 t 48 pdI 
' Tesis JunsprLlclenclal l a. LXXII I12004, publicada en la pá-gIM 234, del Tomo XIX, JunIO de 2004, 
de la Novena ¡Opaca del SemanarIO Judicial de la Federacon y Su Gacela, de la Primera Sala, con 
n';'mero de rll9lStro t81333 
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Organismo Garanle: InstItuto de TransparenCIa. 
Acceso a la InformaCIón Publica. Protección de 
Datos Personales y RendICIón de CUer1tas de la 
CIudad de Mexlco 
Sujelo obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación M>guel HIdalgo Número de 
upediente: RAA 03650'18 
Comisionado POllellte: Blanca lJ~a lbarra Cadena 

El Cons~tuyente confirió al InS,"luto un marco fle~ lble para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracaón. Esto implica que de manera dlsaecional 
pondere cuales recursos de reviSIón p<Jf su Interés y trascendeOCla. debe asum .. para 
su conoamiento Pero esto no slglllfi ca que en la InterpretaCIón de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que elleglsladOf pretendró al brlfldarle dicha facu ltad. pues 
ellO podrla conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arblrra,iedad J Esto es. d iscrecional idad no es arb itrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubIerto por mo\lvaciones sufiCIentes. discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte. lo arbitrano no bene mo~vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases. denota a Simple vista su caracter 
realmente Ifldefinible y su Inexactitud 

SEGUNDO. El criterio jurídico utili¡:ado, anto lo atípico y excopcional de la fa lta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al pr incipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue omiso en anali~a r la interprelación más extensiva de los 
derechos de las porsonas. En el caso concreto. la aluSión no se relacionaba con la 
inlerpretaClón de un derecho humano. smo a la mera Interpretación admimstra\lva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausenCia temporal de qUÓlum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al prinCipio pro pfJrsclla' no correspondia a una 
interpretaCión extensiva de los derechos de acceso a la infOfmaabn y proteca6n de 
datos pe(sonales. nI se encontraba ante un caso de ponderaCIón entre su protección en 
instrumentos InlernaClonales en relaCIón con la COnS\ltUClÓfl . Por lo tanl0. el cmeno 
jurídICO que se utilizó para atraer- el presente e~pediente ante lo al l~co y excepciooal 
de la fa lta del Orgal"llsmo ma(imo de decisión de un organismo garante. no 

• Tesos Aislada IV Jo A26 A ( lOa), Ioc;ahuda en la pagina 1331 del libro XV. Oociemb'e de 2012. 
Tomo 2. de la Décima ~paea del semanario Judicial de la FedemCI6n V $~ Ga<;eIa. de Tribunales 
Coleg.aoo. de C.-cUltO. <XH'I ""metO de ,eglStro 2002304 
• A 18 luz de este pnnqlKl . er.:!! aplicable ta elece>6n de I q~ -en matefi.:l de,_~.:.,"<~ 
¡''''''anos- at ienda a ""terKls que fa~of"zcan at irld iv>duo óe<:lr, en caso una 

dllerencm en!, .. el alcance o la prote<:ción ,ecofWCld:~'~'~":~~~~":~'~'~"::':~~~~~;~ debe,. p,evoleoer aquella que 'OIpfesente un;¡ m;¡1'O' 
menor re5lncoOn En este senlloo. el ~~. 

, "'AAe 
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Organismo Garante: InShtuto de Trans.parenaa, 
Acceso a la InformaciOn PUblica. P,oteeoOn de 
Datos PeI'$OO3le$ y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~lco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Miguel Hidalgo Numero de 
upedlente: RAA 0365118 
Comisionado Ponente: Blanca U~a Ibarra Cadena 

COffespondia a una Interpretación del principio pro persona5 • misma que, en su caso, 
lendrla que haberse realizado en atención a las Circunstancias y elementos especlficos 
que componen el e.pediente y acorde a las ClrC\.lr'Istancias concretas del ejerCIcio de 
los derechos 

TERCERO. la resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen 105 principios de interes y trascendencia. 
esto es. no se justifica la alraeclón de recursos de revisión por parte del INAI. No 
omito mencionar. ademas que con la resolución aprobada por la mayorla de los 
integrantes del Pleno de este InstitulO. considero se han Invadido las es feras 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sellalar algunos artlculos conslilucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals, Los artlcu los 40 y 41 de la Constitución PoIltica de 
los Estados Unidos Me.icanos. establecen que las entidades federatJvas cuentan con 
autonomla en cuanlo a su régimen interno Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entieo<len 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé.ico en los ámbitos de sus respecbvas 

J competencias 

Esto significa que ta prevalencia de ConstJtUCI6n. las leyes del Congreso de la Unr6n 
que emanen de elta y lodos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articuto 133 constitUCIonal, no conSiste en una relaClóo Jerárquica emre las 
legislaCIones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de reg istro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTR E ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERAROUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estalales en materia de acceso a la información y 
PfotecciOn de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, bnndan la competenCia originaria para conocer 
de los recursos de reVisión a los organismos estatales garames de estos óerechos 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y AlCANCE DE lOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQU"'l , 2000263 l a . XXVll2012 110e) Primfl,. Sata. 
Okma "'poca. Semana"" Jud"",,1 de la F.-:I.n.c:i6n y su Gaceta. Libro V. Febrl<o de 2012. P~ 
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En el caso co~reto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de MéXICO 
establece que el plel'lO del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legl!;/a\lIlO, EJecu\lvo y 
Judicial de la Ciudad de MéXICO, orgafllsmos aUIÓIlOmos, par\ldos poIitlCOS, 
fideicomisos y fOl'ldos pUbllCOS asl como cualquier persona fislCa, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de ta 
Ciudad 

Es dcor, de conformidad con el artIculo 124 de la Constitución PoH\lca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
Mbico, la resolución de los recursos de re~isiO n deri~ados de las respuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de MéxiCO compete al INFOCDMX Por 
consigUiente, considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de reviSión, 
este Ins\ltuto invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto dislocnte, 
respecto de la determmación adoptada por la mayorla del Pleno de este Ins\ltuto, en 
tanto que conSIdero que el recurso no cumplla con los requISItos de imerés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de TransparenCia y AIX:e$O a la InformaCión 
Pública para decretar SU alracción y postenor resoluCión 

Respetuosamente 

~ ?V Joal S~·86arez 
COljí~nildo 
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