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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Com isionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 366/18 
Organismo Garante Local: Insti tuto de 
TransparenCia, Acceso a la InformaCión 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto obtigado: Delegación Coyoacan 
Recu rsos de Revisión: RRIP.0053/2018, 
RR.lP.0054/201 8, RR.lP.0055/201 8, 
RR.l P.0056/2018, RR.lP.0057/2018 y 
RR.lP.0058/2018. 
Folios: 0406000055018. 0406000054918. 
0406000(l54818. 0406000054518. 
04060000554318. 0II060000547t8 

Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el e. pediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 0366/18, derivado de los diversos RRIP.0053/2018, 
RR.IP.0054/2018, RR.lP.0055/2018, RRIP.0056/2018, RRIP.0057/201 8 y 
RR.lP.0058/2018, interpuestos originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México, en contra de la Delegación Coyoacán y atraldo mediante Acuerdo 
ACT-PUB/l1f0712018.0S, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el once de julio de dos mil diecIOCho. se 
emite la presente resolución lomando en consideración los siguientes 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solici tud de informa ción. El primero de marzo de dos mil dieCiocho, a través 
del sistema electrónico "/NFOMEX", mediante la solicitud de informaCIÓn con folio 
0406000055018, 0406000054918. 0406000054818, 0406000054518, 04060000554318, Y 
0406000054718, el particular requirió la siguiente información en medio electrónico. 

,--'<-0""0'=--,------ Solicitud 

04/M000055018 "So/ICIIo copio Simple, en versión publica. de lodos los eJlpedHJnles de 
proce{/lmHJn/os de venficoclÓI"I admlnls/ra/Na que se /layan roo/lzodo en 
malena de COI"lstfllCClÓI"I Y edifICaCIÓn que se roa/IZO para el inmueble 
ubICado en Ccn¡u"lo Urlwno TIa/pan, Calzada chI TIa/pon. Esqulnll AV 
3 0-55, INT EDIFICI().I C, Colonia Educación, Delegación Coyoacán" 
(SIC) 

0406000054918 ' So/icllo copia SImple en versión pUblicll. de lodos los expedientes de 
__ -"Pe~"'"dlmielltos de venflCaciót! adl1l1l11stratlVa que se hayall lelllizado en 
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0406000054818 

0406000054518 

0406000054318 

0406000054718 

Maria Patricia KurClyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 366/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Coyoacán, 
Recursos de Revisión : RR.lP.0053/2018 , 
RR.IP.0054/2018, RR.lP .0055/2018, 
RR.lP.0056/2018, RR.IP.0057/2018 y 
RR.IP.00581201 8. 
Foltos : 0406000055016, 0406000054916, 
0406000054616, 0406000054516, 
04060000554316. 0406000054716 

materia de protección ciVil para el inmueble ubicado en Conjunto Urbano 
Tia/pan, Calzada de Tlalpan, Esquina. AV. 3 O-55. INT. EDIFICIO- ) C, 
Colonia Educación, Deleoación Covoac¡ln" (sic) 

' SoIicilo copia simple, en versión pública. de todos los Registros de 
manifestaciórl o /icellcia de construcción que se han otorgado para el 
predio ubicado '" COlljunto Urbano Tlalpan. Calzada d, Tia/pan, 
Esquirla. AV. ~ D--55, INT. EDIFICI().l C, Colonia Educación. DelegaciÓIl 
Coyoacán"{sjc 
' SoIicilo copia simple, en versión pública, de los documentos qlle integran 
el expedlenle que se entregó a la delegación pala el registro da 
manifestación o licencia de conslrucción para el predio ubicado en 
Co,¡junlo U,bano Tlalpan, Calzada de Tlalpan, Esquina. AV, 3 D--55, INT 
EDIFICIO-l C Colonia Educación, Delegación Coyoacán" (sic; 
"Solicilo ClJpla simple, en versión pública, de lodos los Certificados UlliCIJS 
de Zonificación de Uso de Suelo que se han ingresado a la delegación, 
para oblener cualquitlr manifestación o licencia de construcción para el 
predio ubicado en COlljunto Urbano Tla /pal!. Calzada d, Tlalpan, 
Esquina. AV, 3 O-55. INT ED/F/C/O-l C, Colonia Educación, Delegación 
Coyoacán" (sic) 
·SOlicilo copia simple, en versión pública, del proyecto estructural de la 
obra ubicada en el predio COlljunto Urballo Tla/parl, Calzada de Tia/pan, 
Esquina. AV. 3 O-55. /NT. EDIFICIO-I C, Colonia Educación, Delegación 
Coyoacán" (sic) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El ."eintiuno, veintisiete y veintiocho de 
marzo de dos mil dieciocho, a tra."és del sistema electrónico "INFOMEX". el sujeto 
obl igado notificó al particular la respuesta emitida en atención a su solicitud de 
información , por medio del cual informó al part icular lo siguiente: 
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Folios 

0406000055018 

0406000054918 

· 

María Patricia Kurczyn Villa lobos 
Com is ionada ponente 

Recurso de Atracción do Accoso 

EJ:pediente: RAA 366/18 
Organismo Garante Local: Instllulo de 
Transparencia, Acceso a la InformaCI6n 
Pública, PrOlecclón de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Sujeto obligado: Delegación Coyoacan. 
Rec ursos de Revisión: RR.IP.0053/2018. 
RR.IP.0054/2018 , RR. IP.0055/2018. 
RR.IP.0056/2018, RR.IP.0057/2018 y 
RR.IP.0058/2018, 
Folios : 0406000055018. 0406000054918. 
0406000054818. 0406000054518, 
04060000554318. 0406000054718 

Respuesta 

Oficio número DGJGlSSP/0181/2018. 

Al respecto le informo quo después de raalizar una búsquoda exllaustiv8 
en los archivos do la Unidad de Cal¡(iCOci6n de ¡nfracclOnos a Obras y 
EstableCimientos MorcanUles a mi cargo, COI! base a /0 dlt'Ocdon antarior 
no se localiZÓ ning¡)n procodlmiellto administrativo COITflspcmd18nte a ese 
inmuebie • (51(;) 

Oficio numero DGJG/DJ/SPJlJUDCIOYEMl319118. 

· 
Al respecto me perml/O hacer de su COIIOClm18ll/o que después de ,eal,zar 
U/UI búsqtroda exllaUS/lvo en la UII/dad de Calificación de Infracciones a 
Obras y Establecimientos Mercantiles a mi cargo. con base a In dirección 
anlenOf '" " localizó ning(,n procodimienlo odrlll/¡jstro tlvo 
corrospolldiollte a ose inmueble.· (sic) 

' Oficio númcro DGJGlSSPJ0182J2018. 

· 
Al respedo 16 inf(J(mo que después de realizar una busqtroda exhaustNa 
en los archIVOS do la Urndad de CaJirlCac/Ófl de Infracciones a Obras y 
Esloblecllll18ntos M8(can/¡/es a mi catgO. COI! base a la dl16CClÓl1 allleflOl 
no se loca/IzO mngUn procedimiento adnllmSlralrvo eotrespon(/¡enrQ a ese 
mmueble • (SIC) 
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0406000054818 

• .. 

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 366/18 
Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Coyoacan, 
Recursos de Revisión: RR.lP.0053/2018, 
RRIP.005412018, RR.lP.0055/2018, 
RRIP.005612018, RR.lP.005712018 y 
RRIP.005812018. 
Folios : 0406000055018. 0406000054918, 
040600005481 8, 0406000054518, 
04060000554318.0406000054718 

Oficio número DGJG/DJ/SPJ/JUDCIOYEM/319/18. 

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva en la Unidad de CalifICación de Infracciones a 
Obras y Establecimientos Mercantiles a mi cargo, COll base a la dlrecc¡(m 
antenor O" w localizó ningún procedimiento administrativo 
conespoodiente a ese inmueble.' (sic) 

Oficio número DGODU/SPP/0395/2018 

· .. 
Al respecto adjunto oficio número 
DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/1364/2018, recibido el15 de Mano del al'lo 
en curso, emitido par el Direclorde Desorrollo Urbano, el C. Mario Carrillo 
Urtusuástegui, adscrito a esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 

Asimismo, le comunico que es/a área, solo interactúa como un medio 
para recabar la información proporcionada. situación que hago de su 
conocimiento para los efectos procedentes. 

Oficio número DDUlSMLCCUS/JUDMLCA/1364/2018 

• .. . 

Al respecto. esta Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo. hace de su 
conocimiento que conforme a lo dispuesto par el Articulo 34 de la Ley de 
Are/tivos del Dis/rilo Federal y al Catálogo de Dispüsición ~ 
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Maria Patricia Kurczyn V,llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 366118 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, ProteCCión de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Coyoacán, 
Recursos de Revisión: RR.IP,0053/2018, 
RR.lP .0054/2018, RR.lP.005512018, 
RR.lP .005612018, RR,IP .0057/2018 Y 
RR.IP,005812018. 
Folios: 04060000550'8. 04060000549 ' 8, 
0406000054818, 0406000054518, 
04060000554318. 0406000054718 

------'c''''''''"';;C'mrtlltos, solo se d,spotle de información COIrespotldlonro a "..rtlf de/ 
año 2012 8 /0 locha, por /o que se realizÓ una busqaeda exhaus/IVa en 
/os archIVos y controles correspom;)¡enros con los daros propo«;KXlados, 
constatando que 110 eXIsto Reglslro de Manifestación de ConstwcclÓrlni 
Llcenc,a '/0 Conslmcción Especial, para el prodio ubk;ado en Conjunto 
Urbano Tlalpon, Calzada de Tia /pan, esquilla Av. 3, 0-55, intorior Edificio-
1 C. colonia EducaclÓll, Delogación Coyoacáll, Ciudad do M{¡~ ico, por /0 
cual nos encontramos imposibilitados matonalrllfllllo para propofClOIl8rle 
la información solICitada 

0406000054.518 

Lo antfJflOf. con fundamento en los artículos 7, 200, 213 Y 223 de /a Ley 
de Transparencia, Acceso a /a Información Pública y RendIoón de 
Cuentas de la CIUdad de México . 

. ..• (SIC) 

Oficio numero DGODu/sPPI0394120U 

Al lespeclo acljunto oficro mimera 
DDUJSMLCCUSlJUDMLCAlI36912018. recibido 0/ 15 do Morzo del año 
en Cllrso, emitidoporel DorectonJe Desarrollo UrballO, e/ C Marro Carrillo 
UrlusudstegUI, adSl::fJto a esta Dorección General de Obras y Desarrollo 
Urbano 

Asjmismo, le comurnco que esta área, solo inleractua como 1111 medio 
para recabar /0 mfornl8f;fÓI1 propo«;KJtlada silllación que hago de su 
C01lOClffirento para /os efectos procedentus. 
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Ma ria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 366/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Coyoacán, 
Recursos de Revis ión: RR.lP.0053/2018, 
RR.IP.0054/2018, RR.lP.0055/2018, 
RR.IP.0056/2018, RR.lP.0057/2018 y 
RR.IP.0058/2018. 
Folios : 0406000055018, 0406000054918, 
0406000054818, 0406000054518, 
04060000554318. 0406000054718 

Oficio número DDUlSMLCCUSlJUDMLCAlf369J20fB 

Al respeclo, esla Dirección de Desarrollo Urbano fJ mi cargo, hace de S¡I 
conocimiento que conforme a lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley de 
Archivas do' Distrito FederfJl y "' Catálogo d. Disposición '" Documentos, solo se dispone de información correspondiente a pattJ(del 
año 2012 a la fecha, por lo que se realizó una búsqueda exhaustiva el] 
los archivos y controles correspondientes con los datos proporcionados. 
constatando que no existe Registro de Manifestación de CO/ls/rucción ni 
Licencia de Construcción Especial, por lO cual no se cuenta con 
expediente alguno para el predio que se ubica en. Conjunto Urbano 
Tlalp¡m, Calzada de Tlalpan, esquina. Av. 30-55, interior Edificio-1 C. 
colonia Educación. Ciudad de México, Delegación C<Jy08cán, por lo cual 
nos ancontramos imposibilitados materialmente para proporcionarle la 
infOffllación solicitada. 

Lo anterior, con fundamento en 105 articulos 7, 200, 213 Y 223 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 

... " (sic) 

"Oficio númoro DGODU!SPPI0393120f8 

• 

Al respecto adjunto oficio n(Ímtlro 
DDUISMLCCUSIJUDMLCA/1363/2018, recibido el15 de Mano del afio 
en curso. emitido oorel Directorde Desarrollo Urb8l1O, el C. Maoo Carrillo 
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Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 366118 
Organismo Gar¡lnte Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Person<:lles y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado: Deleg<:lción Coyoacán. 
Recursos de Revisión : RR.lP.0053/2018, 
RR ,IP,005412018, RR.IP .0055/2018, 
RR.lP.005612018, RR.IP.0057/201 8 y 
RR.lP.0058/2018. 
Folios: 0406000055018. 0406000054918, 
0406000054818, 0406000054518, 
04060000554318, 04060000547 18 

Urlusuáslegui, adscrito a es/a Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 

Asimismo, le comunico que esta área, solo interactúa como un medio 
pam recabar la información proporcionada, situación qUfJ hago de su 
conoómienlo para los efec;tos procedentes. 

Oficio numero DDUISMLCCUS/JUDMLCA/136312018 

• 

Al respecto, esla Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, hace de su 
conocimiento que cOll/orme ala dispuesto PO{' el Articulo 34 de la Ley de 
Archivos del Distrito Fedo/'al y al Ca/Mogo de Disposición de 
Documentos. solo se dispone de información correspondien/o a partir del 
año 2012 a la focha, por lo que se realizó Ima búsqueda exhaustiva en 
los archivos y con/roJes correspondientes COi] los datos proporcionados, 
constatllndo que no existe Registro do Manifestación de Construcción ni 
Licencia de Construcción Especial, (X)r kJ cual tampoco se cuenta con 
Certificado Único de Zonificación de Uso de SuckJ, para el predio q"e se 
ubica ell, COlljunto Urbano Tia/pan, Calzada de Tlalp<Jrl, esq"ina , Av. 3 
0-55, inleriar Edificio--1 C. colonia EducaciÓIJ, Ciudad de Me~ico, 

Delegación Coyoacán, por lo cual nos encontramos im(X)sibilitados 
materialmente para proporcionarle la información solicitada. 

Para collocerel Uso de Suelo asignado 111 predio de referencia, le sugiero 
dlllQir su solicitud al C Juan Baltazar Bernal RodriQuez, ReSlJOnsable de 
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0406000054718 

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción do Acceso 

Expediento: RAA 366/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Coyoacan. 
Recursos de Revisión; RRIP.0053/2018, 
RR.lP.0054/2018, RR.lP.0055/2018, 
RR.lP.0056/2018, RR.lP.0057/2018 y 
RR .IP.0058/2018. 
Folios: 0406000055018. 0406000054918, 
0406000054818. 0406000054518, 
04060000554318. 0406000054718 

la Oficina de Información Pública do la Secretaria da Desarro/lo Urbano y 
Vivienda, ubicada en Avenida Insurgen/es Centro No. 149. Piso Cuarto, 
C%nia San Rafael. C.P. 06470, Delegación Cuauh/émoc. Teléfono 51 
3021 00 ext. 2166 o al correo electrónico oip@soouvidf.gobmx . toda 
vez qua as la Autoridad compelente para proporcionarte la información 
que Usted ref1uiere. 

Lo fmtefl(Jf. con fundamento en los articulos 7. 200, 213 Y 223 de la Ley 
de TrallsPf/reflcla. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México . 

.• (sic) 

Oficio número DGODUISPPI043112018 

• 

Al reSfH'Cto adjunto oficio número 
DDUISMLCCUSlJUDMLCA/1491/2018, recibido e/15 de Marzo del año 
en CUlsa, emi/ido por el Dlfec/or de Desarrollo Urbano. el C. Mario Camilo 
UrlusutJstegui. adscrito a esta Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 

Asimismo, /e oomunkAl que esta área. solo interactúa como un mediO 
P8f8 recabilr /a información proporcionada, situación que hago de su 
conocimiento paf8 los ef(JCtos procedantes 

Oficio numero DDU/SMLCCUSlJUDMLCA/1491/2018 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Elpediente: RAA 366/18 
Organismo Garante Local : tnstltulo de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión 
Pública. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél ico 
Sujeto obligado: Delegación Coyoacán, 
Recursos de Revisión: RR.tP.005312018. 
RR.IP .0054/2018, RR.IP.0055/2018, 
RR.tP.0056/2018, RR.tP.00571201 8 y 
RR.IP .005812018. 
Folios : 0406000055018. 0406000054918, 
0406000054818. 0406000054518. 
04060000554318. 0406000054718 

Al msPf)C/O, es/o Dilocción de Desarrollo Urbano o mi corgo, hru:e de su 
conocmliento quo confotr1te a lo dispuesto por el Articulo 34 de la Ley de 
Archivos del Drs/lito Fedcml y al Catálogo do Disposición de 
Documentos. solo se drspone de información COfrOsp()lldienta a portir del 
año 2012 o/a focho, por lo que se realizó una busqueda exhoustlVa ell 
los archivos y COIllrOOs correspondientes COo'1 los dolos proporcionados, 
constatondo que no eXIste proyecto ostructuro/ de obra. para f)/ predio 
que 56 ubICa en. C<lnJunto Urbano Tlmpall. Calzado de Tlo/pan. esqUIno. 
Av. 3 ~55. mtenor Ediff(;Í(}-1 C. ooIorna EducacIÓn. Ciudad de México. 
DelegacIÓn Coyoacdn. por /o cual nos enooll!f8l1lOS imposib~itados 

molenolmonto pora proporcionarle la infoml/JclÓn solICitada 

Lo antenor. COII lundamento en los articulos 7. 200. 213 y 223 de la Ley 
de TronspOlencia. AC«Iso a 18 InfonnaclÓll Publica y RendicIÓn de 
Cuent8s do 11) Ciudl)d de Mé)(ico. 

Sm más por el momento. lo envio un cordial saludo ,.' (sic) 
--'---

TERCERO. Interposición del recurso do revisión. El dos de abril de dos mil dieciocho. 
a través del sistema electrónico "/NFOMEX". el particular presentó recurso de revisión en 
contra de las respuestas emitidas P.Qr el sujeto obligado, manifestando \o SI9uie,"",.o·_-, 

Fonos Agravios 

O.fOGOOOOS50¡;¡;, •• c1C,¡;.CL;C'~';-;;"'"""ral!sparoncia y Acceso o la ;nfOtmllClÓn de la CIUdad de 
Mé)(ico el! su artkulo 218 dica que en caso df1 que 56 COo'1rlf1OO la 

CUOGOOOO54918 
inexistencm de la mfOfmaciOn. como es este caso. "COIltendnl los 
elementos mlnimos que permitan al solICtt8nte tenerlo ooftez8 df1 que 56 
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0406000054818 

0406000054518 

0406000054318 

0406000054718 

María Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 366/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXI CO 

Sujeto obligado : Delegación Coyoacán. 
Recursos de Revisión : RR.IP.0053/2018, 
RRJP.0054/2018, RR.IP.0055/2018, 
RR.lP.0056/2018, RR.IP.0057/2018 y 
RR.lP.0058/2018. 
Fol ios: 0406000055018, 0406000054918. 
0406000054818. 0406000054518. 
04060000554318,0406000054718 

utilizó un criterio de búsqueda exh¡ws/¡vo. adem{js de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalar<l al seNidor público responsable de contar con la 
misma", sin embargo no brinda prueba de ello. 

Considero Que la respuesta brindada a la solicitud viola el principio de 
mál<ima publicidad ya Que no se en/regó la infounación requerida, 
además que no realiza una debida fundamentoción y motIVación paro 
negarme la información ' (sic) 

' la Ley de Transparencia y Acceso a la información de la Ciudad de 
MéKico en su articulo 218 dice que en caso de Qlle se confirme la 
inexistencia de la información, como es es/e caso, "contendrá los 
elementos mínimos qlJe permitan a/ solicitante tener la certeza de que 58 
utilizó un criterio de búsqueda eKhauslivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia flfl 
cuestión y señalar{j al servidor público responsable de contar con la 
misma", sin embargo no brinda Plueba de ello. 

Tampoco indica, si ellos no poseen la información, a donde fue enviada 
o en que depende'lcia o archivo obra. Argumen/an la respuesta en base 
al articulo 34 de la Ley de archivo, que habla sobre la destrucción de 
archivos que /laya pt6SCrito en sus valores primarios, pero en ese caso 
tampoco se anexa un certificado o prueba de la baja o depuración 
documental. 
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ConSidero que la respuesta brindada él la so/icit¡¡d vio/a el principio de 
máxima publicidad ya que no se en/regó /.1 informllcÍÓIl requerida, 
arlemás q¡ie no realiza una debida fundamen/ación y motivación para 
negarme la ¡nformación.· (sic) 

CUARTO. Tr¡imite del recurso. 

El once de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Organismo 
Garante local. determinó acumular los recursos de revisión RRIP.0053/2018, 
RRIP.0054/2018, RR.IP.0055/2018 , RR.lP.0056J20 18, RR IP.0057/201 8 y 
RRIP.0058/2018, al existir identidad de partes, asi como que el objeto de las solicitudes 
y agravios es el mismo, esto con el objeto de evitar la emisión de resoluciones 
contradictorias , por lo que con fundamento en lo establecido en los art iculas. 51 fracción 
I y 11. 52, 53. fracción 11, 233, 234, 236. 237 Y 239 de la ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a Irámite 
los presentes recursos de revisión interpuestos. y se proveyó sobre la admisión de las 
constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX a las solicitudes de 
información. 

Asimismo, con fundamento en los art iculos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrllo Federal. de aplicación supletoria a la ley de la materia, el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , ProtecciÓn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió como diligencias para mejor 
proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX"'. 

Del mismo modo. con fundamento en los articulos 230 y 243. fracciones 11 y 111 de la ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México puso a disposición de 
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las partes el expediente en que se actúa, para que. en un plazo máximo de siete días 
hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera. exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Acuerdo preclusión. El ocho de junio de dos mit dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México hizo 
constar el plazo otorgado a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su derecho 
convenía a manera de alegatos. exhibferan pruebas que consideraran necesarias, y toda 
vez que no fue reportada promoción alguna , se tuvo por precluido su derecho para tales 
efectos. 

Asimismo, con fundamento en los articulos 243, fracción VII, de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. decretó 
el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de reSOlución 
correspond iente. 

SEXTO. Solitud de atracción. El veint inueve de junio de dos mil dieciocho, las 
Comisionadas y los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Francisco Javier Acul"ia Llamas, Carlos 
Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y María Patricia Kurczyn Villalobos, formularon 
Petición de Atracción, respecto a tre inta y ocho recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 
pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

SÉPTIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción . El once de 
julio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT-PUB/11/07f2018 .05, 
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mediante el cual, por mayoría. se aprobó la petiCión de atracción por parte de las y los 
Comisionados, respecto de los recursos de reVisión 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, por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garan te Local 
Sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trasrendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de reViSKIn referidos, por las 
siguientes razones: 

"' J .} /"141.$. La premISa esencnll de qlJfl es/e IfI5/ltuto actúe en funaOO de la facullad de 
... rac::c«:In qlJfl le fue ototgada. u que la m<i5ma ",wlle un mecamsmo elicaz en de/anu de 
m ~ fundalflfffllales de ecceso a/alllfrxmilQÓfl y de proI8CCIÓtI de da/O.! {lflnonalfls. 
que a 511 ... z genero o::etteza r Sflgulldad JUrkllCa 11 !os parflCul/lfes, an/a eS/a Clt'CIII1S18/1C111 
e~o::epcional que oconlece ac/mJlmenle y (lOO e5 de conocirJ1,enlo piiblico, es dectt, la 8Use/ICIII 
/emporaI de quórum parn que el Pleno óellnS/dulo de TransparetlCla, Acc:eso ala InfrxmocKN1 
POblrca ProtecciÓ/1 de Dal(J.S P&rscnales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~1CO 
sesione Lo que e ... ntualroonte podrl& acarroar que ambos de!6Chos O los que eSI81»05 
CQilslilUClO!lalmente constre~idos a garanh'18r. se vean comprometidos en su ejercICIO Es 
(jfJCIr, arlle el 16tnOf flmderJo de quo se ponga en nflsgo el cumphmtflnlO de pnllCip~ que rigerl 
• uno y otfO derecho, PllflS Ili sor los OIpsnjsmos 9srarllos de la tmnSparonc,a entos pUbllCOS 
cuaSI jun.sdlcclOnalfls. su funcKJn es precISamente velar por que !os pnnaplOS establecidos en 
la CCl'lSlJlI/CJÓII sean Slf/mpre ob.serv9do.s on beneficio rJs!os par/ruares 

AsJ. en COIl~ de !os Cc.orms..ln9do.s, se wrle 81 supuesto de IIIte",. habida cuenta 
QUO. dlChll ClfCtlfI5/anc:ra rOl'lSlO un in/eteS wpet/a/IIIO reflej8do fHJ /a fJflIWK1ad óeI /fIma. ya 
que so eS/a ante la posible afectlJCÍ(Jtl o vulnenJClÓl'l del efec/itlo OJ8ffX1O de /os deI'8chO& de 
aece50 11 la lflfonnacIón y /a pro/ecaón de /o;S dalO.! pfN5OnaIe'. al de¡8r$fI en o5lado de 
lIICIfIrtldumble a las pefliOmlS. por la leila de una delermlflilQÓfl del orvani.smo Q/II1iIl/e 
competenle en la Jmpartocoón de IUSllCia en c1Ic/ias ma/flnas; por lo que .se eSI~ ante la 
IfImlffl!nle neceSidad de que es/e InSIJlU10 e;erzals lacunad de &/!IlOCIón. e efOCIO de conocer 
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y reso/verlos recursos de revisión pendientes de resoiución porperte del Organismo Garante 
de le Ciudad de M(mr;o 

b) Trascendencia. Da igual modo, en nuestra conskJeraCKm, la /rascond6ncia de dichos 
rncursos de r&visión, radICa fundamentalmflnte en el riesgo oven/ual 00 que la Mela 00 /os 
oorncMos de las persones al ac:ctISO a la mform8ClÓll y a la prolección de ·dalos personales. 
se vea afeclada de manera directa, conllnua y genera/Izada. Lo anteriol, debido a que, si b,.m 
e/ Instituto de Transparanc<a, Acceso a la Informaei6n PriMea, ProI:ecci6n de Datos 
Personales y RendlClÓfl de ClUlnlas de la Ciudad de Mfl</co, es el encargado de reso/ver y 
votar los recursos de revisión intefpuestos en contra de /os sujetos obligados de dICha entidad. 
la ausonc,a temporal de quórum para que el Pleno del Ofganismo Garante seS>QlNj. le 
imposibilila garantizar estos derechos humanos 

El present& asunto entrafle un carácter /raSC6nd6nta. anta /o allpico y excepcIOnal de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo gafan/&. por /o que la reso/uCIÓII del mismo 
permitirá fijar 1m criterio jurldico para hlJC8r frente o situación&s similarfts Muras, 

Es impotfenle sftflalar que esta decisi6n obedoce a la apllCeción e inlerpretación del principio 
pro persona. que busca proteger a las personas de la manem m~s amplia en e/ ejercicio de 
estos deTCcllos humanos, asl como a una VISión expansIva y progresiva de la tutftla aflICtIVa 
de los mismos 
( .. )"(sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de revisión. asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Direcc ión General de Atención al Pleno, proced iera de manera inmediata a turnar 
los recumos de revisión atraídos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17. segundo párrafo, 
de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atraccl6n, 

Lo anterior. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de rev isión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera , conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad con lo 
estableCido en el art iculo 19. de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

OCTAVO. Tramite del recurso do atracción. Et doce de julio de dos mil dieciocho, se 
asign6 al recurso de atracci6n de acceso el número de eKpediente RAA 366118 y se turnó 
a la Comisionada Ponente, Maria Palricia Kurczyn Villalobos, para los efectos 
establecidos en los artículos 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública, y 17, segundo párrafo, 18 y 19 de los lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InfofTTlaci6n y Protecci6n de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el16 de febrero de 2017. 

NOVENO, Notificación del acuordo de atracción. El tre inta y uno de julio de dos mil 
dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InfofTTlaci6n y Protección de Datos Personales, en 
cumplimiento al punto cuMO, contenido en el acuerdo ACT-PUB/l110712018 05, notifICÓ 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, el acuerdo aprobado el once 
de Julio de dos mil dIeCiocho, POf el Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanCiado el presente recurso de reVisión y que no 
eKiste diligenc18 pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes' 

• 
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CONSIDERAND OS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el art iculo 60, Apartado A, fracción VIII . de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo sel'ialado por los articulos 
41 . fracciones IV; y 181 . 182, 185. 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis: los articulos 12, fracciones 1, VI Y XXXV: 16, fracc ión V, y 18, 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial 
de la Federación , el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017; as! como el Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

Segundo. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por la recurrente, realizará el estudio 
preferen te y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia. sea que las 
hayan hecho valer o no las partes. por tratarse de una cuestión de orden público. 

Al respecto. en el articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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"Al1icu/o 2. ' . El /'9CUrso sent desechado poi II7IpIOC&denle cuando 

1. Sea IlA lempcrineo por heber IJ'anscumdo el plazo estab/eefdo tIiI la Ley 
11. Se eSlé ITlIrrnlando. ame los lnOurnlleS c:ompeltlilles. algún ff1CUf3O O medio de defensa 
",te'Puesta pOr el .ecummt ... 
111. No se ac/lial/Ce algllll(l de los supuestos p/ev,sto.s 1111 /a prosentll Llly: 
111. No se hoya desehogadQ la prevenc~1 en los ré rminos esrabl9codos en la proslllllo ley: 
V. Se ImPlJ9no /11 vo/acodlld de la informacIÓn propotCionada. o 
VI. El rocurrOIl/1I empile su soJlCltud IIn el fflCUrso de rIlVlSlÓf), On.icamonte respecro de los 
nUII\105 COII/e/lldas .• 

Con base en lo estableCido en el precepto de fefefencia. en el Pfesente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia. ya que la recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes atgún recurso o medio de 
defensa; se actualiZÓ la causal de procedencia establecida en la fracción 111 del art iculo 
234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; no se previno a la recurrente; no se está impugnando la 
veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y la particular no amplió 
su solicitud olÍglnal a través del recurso de revisión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, 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: 

·Articulo 2.9. E/I&Curso será sooreS8ldO cuafld() Sil actualICen algull(l de lOs SIgUientes 
SUpuIIS/~ 

J. El /'9CUrren/&.w d&51sta expresamente. 
U. Cuando por cue/qtloe. motNo quode SNI rneternl 111 rllCUlSO o 
111. Admdldo el TfICI)f$O de re~lSIÓn. 8P"~1C' 1J/g¡J". causal de ~ • 
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En ese senlido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en el referido precepto, 
ya que la recurren te no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por 
algún motivo haya quedado sin materia el recurso de re" isiÓn. y no se actualizó causal 
de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico, por lo que se 
realizara el estud;o de fondo del presente asunto 

Tercero. Lit is. La con!ro"ersia en el presente asunto radica en determinar la procedencia 
de la inelClstencia invocada por el sujeto obligado; lo anterior, de conformidad con el 
an¡culo 234, fracci6n 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéICICO. 

Cuarto. Estudio de fondo. 

El panicular solic rtó. en relación con el inmueble ubicado en el Conjunto Urbano Tlalpan. 
Calzada de Tlalpan. Esquina. AV. 3 0·55. INT. Edificio l e . Colonia Educación. 
Delegación Coyoacán, los siguientes documentos en copia simple: 

a) Todos los expedientes de procedimientos de "erificación administrati"a que se haya 
realizado en materia de construcción y edlfK:ación, asi como de protección civil; 

b) El elCpedienle que se entregó a la delegaCIón para el registro de manifestación o 
licenCia de construcción para el prediO, 

c) Todos los Certificados Únicos de ZOnifICaCIón de Uso de Suelo que se han ingresado 
a la delegación, para obtener cualquier manifestación o licencia de construcción para el 
prediO refendo, y 

d) El proyecto estructural. 
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En respuesta, el sujeto obl igado med iante la Jefatura de Departamento de Calificación 
de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles, así como la Subdirección 
de Planes y Proyectos. indicó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en la 
Unidad de Calificación de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles, y en la 
Dirección de Desarrollo Urbano. no se localizó ningún procedimiento administrativo 
respecto del inmueble 

Por su parte. en relación con los Registros de manifeslación o licencia de construcción, 
la Dirección de Desa rro llo Urbano, adscrita a la Di rección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, indicó que ponía a disposición información correspondiente a partir 
del ano 2012 a la fecha, por lo que se realizó una busqueda exhaustiva en los archivos y 
controles correspondientes con los datos proporcionados, constatando que no existe 
Registro de Manifestación de Construcción , ni Licencia de Construcción Especial y por 
lo tanto no se cuenta con expediente alguno, Certificado Único de Zonificación de Uso de 
Suelo ni existe proyecto estructura l de obra para el predio ubicado en Conjunto Urbano 
Tlalpan. Calzada de Tlalpan, esquina Av. 3, O-55, interior Edificio- ' C. colonia Educación, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México_ 

El particular se inconformó por la inexistencia invocada por el sujeto obligado. 

Es importante referir que las partes no presentaron sus alegatos. 

En re lación con la inexistencia invocada por el sujeto obligado, en el art iculo 21 1 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se establece Que las Unidades de Transparencia deberán garantizar 
Que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerta de acuerdo a sus facu ltades, competencias y funciones, con 
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el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. 

A su vez. en el Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se 
establece lo siguiente: 

· 11 l a Unidad de TransparencIa utilizará el módulo manual del sistema ele.:tronico para 
reg istrar y captUfar la fespuesta fecaída a la solicitlJd y la notl!iocacL6n correspondiente será 
efoctuada al so l><:Ltante en el menor tLempo po~ i ble, que no excedera de cinco días para el 
caso de que se encuentfe d isponible en mOOlO1 Impresos. tafes c.o<no li bros. compendios. 
trlpticos. registros públicos, en fOffTlatos ele.:lrónK;os d ispon ibles en Internet o en cualqUIer 
otro moo>o, supuesto en el cua l se le hará saber al solicitante, por el me<jio requerido, la 
fuente, el lugar y la lorma en que puede consultaf, rep rodUCU' o adquim la mIsma. 

Para el resto de la InfQm1ación se brindará respuesta en un pfazo que no excederá de nueve 
días hábiles Siguientes a aque l en que se tenga por pfesentada la sol;c,tud. o en su caso Y. 
de manera excepcIOnal se ampliará por e l piaw de respuesta hasta por nueve dlas más, 
siempre y cuando e. istan ra~ones fuooadas y mOI"'adas Para etOC1.Os de este articulo se 
observar~ lo siguiente: 
( I 
IV Si la respuesta declara la inex,stenc,a de la informacIÓn. se deberá registrar y comumcar 
ese hocno, asl como la fundameMtacióll y la motivación respectivas, En dICha resolución 
deberá incluirse el acuerdo emitido por e l ComIté de Transparencta • 

De lo anterior. se advierte que en caso de que la búsqueda de la información obtenga 
como resultado la inexistencia de la misma. se deoerá registrar y comunicar ese hecho. 
asi como la fundamenlación y la motivación respectivas, En dicha resolución deberá 
incluirse el acuerdo emrt ido por el Comité de Transparencia. 
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En el presente asunto. el sUjeto obligado turllÓ la solicitud de acceso a la Unodad de 
CalificacIÓn de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles. en la Subdirecc ión 
da Planes y Proyectos y en la DireCCión de Desarrollo Urbano, adscrita a la Dirección 
General de Obras y Desarro llo Urbano. 

Al respecto, en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
se establece lo siguiente . 

'( ) 

C.piruJo III 

o. ,., atribuciones dfJ lu Diroeelonu Generales d. carlÍcle, eomun de /os Óf'gano5 
POll!ico-AdminiSf ra filfaS 

An,lcu/o T 2~." Son a/nbV<:/OfI(I$ b~$lCas 00 /a O"ecclÓlJ General 00 Obras y Desarrollo 
Urbano' 

t O!lliltlílar, d 'riqir. f oo!rol.' r ,"./u.' (ti l utlcÍDnamÍ!!nf9 dl! II! Unidades 
Aclmln/f tro tivas v Un/dacles Aclminl"rf t/Yl! de APOyO Ttcn1fo-Optrrtllfo gue tenga 
sur/tu: 

, 
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11 Bis. Expedillicencias y autoozaclOmls t6mporales en ma teria de anuncIOS; 

111 Expedir 1>C8f>Cjas de fuS/Ótl, sUbd'v,sión. roloUficación de predIOS. 

f- -.) 

Por su parte, en el Manual Administrativo de la Oelegación Coyoacán1 se dispone lo 
siguiente: 

"Articulo 124 Son atribUCIOnes básICaS de la Di rección General Jurídica y de Gobierno 

I Otorg~r permISOS para el uSO de la vla publICa. sin que se afecte la naturaleza y destino de 
la misma, 
( I 
IV Coordinar las acll~idades en materia de veflflCacOÓIl administratIva. ejerciendo las 
atribuciones del órgano polltlCO administrativo en esta materia, 
(, - ) 
X. 0:or9ar las li<;e~c,as y autor<zaciones de IUrIC>onamienlo de los gIros mercantiles 
establecidos e~ la demarcación lefT~or¡al del órgano poI ltlCC).adminlStrativo. 

Altlculo 143.- La Dirocc;ón General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá además de las 
se~aladas en el articulo 126, las siguienws atribuciones: 

, h1rp l!cgservicios.dr gob,mxlprQn tuariolv'gentel34$4 pdf 
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11. Expedir licenóas de fusión. subdivisión y relotlficación de (Jwdios, 

111. Aulom:ar los numeros o/lCiales yalmeamHmtru. 

IV. Otorgar. 1m coordinaCIÓn con el registro de los Planes y Programas de Des,mollo Urbano, 
las cemfk;¡¡clOnes del uw del suelo: 
( ) 
1 1 O O 1 O O O SUBDIRECCiÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE JURIDICA Y DE 
GOBIERNO 

OBJETIVO 

CoordLnar e l contro l de geshón de los asuntos tu rnados a las diversas areas Que Integran la 
Dirección General Jurld ica y de Gob;emo, asl como establecer y atender los criterios V 
lineam;entos para la rea l'4aClÓn corre<;ta y oportuna de los tram~es requeridos para contar con 
/{)s fe<;ursos humanos, matenaies y fi nanCieros necesarios para el cump llmienlo de los 
programas asignados 

FUNCIONES 

o Coordinar supe ..... isa r y e.aluar internamente el cumplimiento de las accIOnes V 
'~nciona miento de las drferentes areas integrantes de la Dlrecc<ón General. 

o Solicitar los informes necesarios a las diversas areas para concentrar e integrar el PrOgrama 
Operativo Anual (POA) de la D"eccl('1n Generat , y elwlarlo a la ComdlnaclÓn de Asesores 
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1 1 1 022.00 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CALIFICACiÓN DE 
INFRACCIONES A OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
OBJETIVO 

Llevar a cabo el procedimiento de Ca lificacl()n de las Visitas de Verifi<.:aclÓn previsto en el 
Reg lamento de VenflCaCi6n Admlnistrah~a para el Distrito Federal, derivadas de las vis lt;¡¡s que 
pracbc;¡¡n los oeflfoc;¡¡dores admin i stra~vos en las materias de construoci6!l de obfas. anurn:;os, 
establecimientos mercantiles, mercados, vi;¡¡ pública y prolec<;lÓn ovil , y a fin de emltlf los 
proyectos de reso llJCiones correspondientes 

FUNCIONES 

o Substanciar el procedlmte<lto admin istrahvo de ca lificacIÓn de Actas de Verifi<.:ación 
Admin istrativa, asl como integrar los e. pe<.Jientes formados con tal motivo 

o Preparar 10$ proyectos de resoll.lCi6n de califaci6n de las actaos de vis itao de VerificacIÓn 
debidamente fundad as y mobvadaos de conformidad COn la$ dISposICiones jurld icas 
correspondientes, relacionadas con las obr;¡¡s de construccIÓn, anU'lCIOS, establecimientos 
mercantiles, mercados, vla pública y proteccIÓn civil , determ inando las sa'lCiones 
administrativas que correspond;¡¡n de conformidad a la normatlvidad aplicable, por las 
ormslones o irregularidades dete<:tadas en las ~tS,t;¡¡S de venflCad60 

o Pfepaora r los proyectos de Acuerdos Admin istrativos debidamente fundados y motivados 
para la imposico6n de medidas de seguridad aplicab+e de conformidad con las dIsposiciones 
jurld icas correspondLenle$, en materia de construccIÓn y ed ificacIOnes, anu'lCIOS, 
estableclmoentos mefcantlles. mercados, via publICa y protec<;lÓn CIviL 

o Observar con estricto apego a los tiempos sefia lados para los proced imientos 
admln iSlrat l ~os de conformidad con las disposicIOnes juridas, ao fin de no transgred ir los 
derechos de los gobernados. 

1 3.1 00000 DIRECCIÚN DE DESARROLLO URBANO 
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Coordnar. d,ng" evaluar y vtgdar que las aoclClnes y actJvldadet desarrolladas en La 
Subdore<;C1Ón y Unidades oepartamenta~ se realocen en apego a Las dlSPOSICOOnes jurídICas 
y adm,nlStra~vas conespondtentes, en cuanto a la expedicIÓn de documefltos oficiales que 
deban ser instrumentados en el tlrea 

FUNCIONES 

o Dwig" , coordonar y w,!!lIar el lunclClnarrllenlo de las tlreas operat,vas en cuanto a Las 
actrvodades relacIOnadas con el desarrollo urbano el plan y po-ograma Delegacoonal y de 
Desarrolo Urbano. ni como en la e~pedlCl6n de documentos ofICIales en apego a Las 
d,sposocoones JurldlCa' y admonlStra\lllas cor'espond>entes 

o Coo<O,nar e instrumenta. con la Se<:tetarla de Desarrollo Urbano y Vovtenda todas las 
acbwodades que sean requeooa~ en ~pego al Desarrollo Urbano de la DeleGación 

I I 

° Regular y controlar el Desarrollo Urbano de la demalcoclÓll . 

I " 

De la nOffi1atlvldad anterIOrmente sel'ialada, se dispone que para la realización de sus 
funciones la Delegación de Coyoacán cuenta con diversas unidades administrativas tal 
como lo son la Dirección General Juridica y de Gobierno, que tiene adscrita a la 
Subdirección de Planes y Proyectos y la Jefatura de la Unidad Departamental de 
Califi cación de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles: y a la Dirección 
Genera l de Obras y Desarrollo Urbano, la cual cuenta con la Dirección de Desarrollo 
Urbano, a las cuales les corresponde lo siguiente 

, Direcc ión General de Obras y Desarrollo Urbano. le compete revisar los datos 
y documentos ingresados para el registro de las manifestaCIOnes de construcción 
e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos de la 
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ley del Instituto de Verificación Administrat iva del Distr ito Federal; y otorgar el 
registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción, expedir 
licencias de construcción especial. 

o Dirección de Desarro llo Urbano. le compete dirigir, coord inar y vigilar el 
funcionamiento de las áreas operativas en cuanto a las actividades 
relacionadas con el desarrollo urbano, el plan y programa Delegacional y 
de Desarrollo Urbano. asi como en la expedición de documentos oficiales. 
en apeso a las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes, 
así como regular y controlar el Desarrollo Urbano de la demarcación. 

;.. Dirección General Juríd ica y de Gobierno. le corresponde otorgar permisos 
para el uso de la via pública. sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma; 
coord inar las actividades en materia de verificación administrativa. ejerciendo las 
atribuciones del órgano político administrativo en esta materia, asi como otorgar 
las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercanti les 
establecidos en la demarcación territorial del órgano polit ico-administ ra tivo. 

o Subdirección de p tanes y Proyectos. Tiene entre sus atribuciones 
coordinar supervisar y evaluar internamente el cumpl imiento de las 
acciones y funcionamiento de las diferentes áreas integrantes de la 
Dirección General, asi como solic itar los informes necesarios a las diversas 
áreas para concentrar e Integrar el Programa Operativo Anual {POA) de la 
Dirección General, y enviarlo a la Coordinación de Asesores. 

o Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones a 
Obras y Establecimientos Mercantiles. Tiene entre sus funciones, 
substanciar el procedimiento administrativo de calificación de Actas de 
Verif icación Administrativa, asi como integrar los expedientes formados con 
tal motivo: preparar los proyectos de resolución de califIcación de las actas 
de visita de Verificación debidamente fundadas y motivadas de conformidad 
con las disposiciones jurídicas correspondientes, relacionadas con las 
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obras de construCCIÓn , anunCIOS, establecimientos mercantiles, mercados. 
vía pública y protección civil, determinando las sanciones administrativas 
que correspondan de conformidad a la normatlvidad aplicable, por las 
omiSiones ° irregularidades detectadas en las vIsitas de verificación 

Con ello, se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud a las unidades 
administrativas competentes, con lo que se observa que cumplió con el procedimiento 
previsto en el art iculo 21 t de la Ley de la materia local. por lo que se advierte que es 
procedente la inexistencia. 

Sin detrimento a lo antenor, de las constanCias que obran en el expediente en el que se 
actúa, no se advierte que el Comité de Transparencia haya declarado formalmente la 
inexistencia 

Al respecto, los articulas 90 fracción 11 y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de ~IIÍCO, prevén lo siguiente: 

_ El Comité de Transparencia se encuentra facultado para confirmar, modificar o 
revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o 
incompetencia que real icen los titulares de las áreas de los sujetos obligados 

_ La resolución del Comité de Transparencia que confirme la ineXistencia de la 
información solici tada contendrá los elementos minimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustrvo, además de 
seflalar las circunstancias de \lempo. modo y lugar que generaron la Inexistencia en 
cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 
misma 

ASimismo, cobra relevancia senalar lo estableCIdo en el Criterio emitido por el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. que a la letra senala . 

P3gin. 27 dO! 34 



l." ... ,~ ....... 
"-.,... .. '" "',~ ' ... 

,.,~~~ , ... """ .. .., 
,>oo .... ...... 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
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"INEXISTENCIA DE INfORMACiÓN. Cno$ en 105 que procede la declaración de 
inuistencia de información De conformklad con el articulo SO , párrafo cuarto, de la ley de 
TraMparencia y Al:x:eso a la Inlonnación Pública del Distrito federa l, cuando la inlormaclÓn 
no se encuentre en los archivos 001 Ente Público, el Comité de Transparencia ana lilartl el 
caso y tomará 1 ~5 medod~s I\OCesarias para Ioca liza~a y resol~er en consecuer>eia, emihendo. 
cuanoo procer:ia, ~na resol~clÓ<1 que conf,rme la inexistencia del documento. pLJdiendo ordenar 
que se genere la inlo<maoón siempre que ello $ea posible. A!.im,smo, en dicho precepto se 
establece la pres~nclÓn legal de e~ l stencia 00 la inlo<maclÓn si la mism~ documenta algunas 
de las facu ltades o atribU(:iones que los ordenamlE!ntos jurldicos aplicables otorgan al Ente 
Público En este senlido. para la procedencia de la resoluc ión de inexistencia en primer 
término, se debe verificar que u ;su I~ obligación a cargo del Ente Publico de poseer el 
documento, y en segundo lugar. debe u lstlr algun Indicio que haga pres umir su 
u¡$lenci~ . pues de otro modo se obligaria al Comité de Transparencia ¡¡ sestonar para 
pronunc'arse respecto de documentos que aun y cuando pUedan ser emitodos en ejerCIcio de 
sus atribuciones, no se han generado po' no depender de la voluntad única del ente publico, 
sino de la actuacIÓn de los particulares" 

Por lo expuesto, este Órgano Autónomo considera que en el presente asunto es 
necesario que el sujeto obligado, mediante su Comité de Trasparencia. emita un acta en 
la que confirme la inexistencia de la información; sin embargo, esto no sucedió, 

Por último, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado, en relación 
con los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo refirió que para conocer el 
uso de sucio asignado al predio de referencia, sugería presentar su solicitud a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. instancia competente para conocer de la 
información de ese punto en particular. 
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0406000054818. 0406000054518, 
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Conforme a ello. el ReglamelJto IlIIenor de la AdministraclÓtl Pública del Distrito FederaP 
prevé lo Siguiente: 

·Artlculo 7°._ Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Admln,str<lCl6n Públ<ea, se ~s adscnben las Unidades Adm,nl strat l~a., las Unidades 
Admin lstranvas de Apoyo Técnico-Operatlvo, los Organos PoHto::o.Adm;mstralivos y los 
Organos Desconcentrooos s>guientes 
I I 

11 A la Sectetarla de DesarroHo Urbano y V,voenda 

1 Coon:hnac:ión General de Desarrollo Y Admllll5traa6n Urbana. 
1 1 OIrecc06n General de Desaorro/lo UIbano 
1 2 Oore<:coOn General de Adm,nlStraaOn Urbana 

2 O"ec:coón General de Asuntos Jur1dl(:()$ 

3 O.reCC.OO E¡&cutiva de JnformacoOn y SIStemas 
I I 

Articulo 50.· Corresponde a la O.reo:::.oo Genera l de Desarro llo Urbano 

I Formular 105 proyectos de plogramas y dem~s instrumentos de planellClOn en mater'a de 
desarrollo urbano del D i.tnto Federal, 

XVIII Pl'omol/Cl' la partlClpOClOrl CIudadana en la elaboraClOn de los proyectos de Programas 
de Desarrollo Urbano y coordmar con el Or¡¡ano PoIlba).adm,rusl1ativo t:Orfcspondoente la 
COI'I$I.IIta Cll.Idadana correspond.enle 
I I 

~ o,spoo'ble en 
hltp ItwwwJCOQtralOMdI 90b m!/prQQtuafio{!Ode~ Qhplno<roat .... aslTemplate!yer mAA1}5977!4§(11O 
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Articulo 50 A._ COITesponde a la DirecCIÓn General de Admin istracIÓn Urbana. 
( I 

IV In!;Cribir en el Reg istro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distnto 
Federal. los instrumentos y demas aclos relat l~os a la planeadon del desarrol lo urbano de la 
ciudad, 
(. I 

VII Coordinar la rormUlacoO-n de k>s reqU isitos, formatos. proced imientos y manuales 
necesarios para el trAmite de perrmSQs, lK;<lnclas. autoriz3CKlnes. d ictámenes y certificados 
previstos en la ley de Desarrotlo Urbano del Distrito Federal y en sus Reglamentos, 
( ( 

XXIX. Registrar las manifestaCIOnes de constrUCCIÓn y sus prOrrogas y aVISOS de tenll inaci6n 
de obra. asl como e~pedff las lIutO<Ílac!ones de uso y ocupación, cuando se trate de obras 
que se reallCe<l en et espaciO público o requieran del otorgamiento de permisos administrativos 
temporales revocabtes; cuandQ sea ""ra vivienda de inlerés social o po¡>ular promovida por la 
Admin istracIÓn PUb l1C3 del Distrito Federal. cuando la obra se ejecute en un pred io ubicado en 
dQs o mas delegaCiones o incida, se rea lice o se relacione COn el conjunto de la Ciudad o se 
ejecute por la AdmimstracoO-n Publica Centra lizada: 

De acuerdo con la normativa anterior, la Dirección General de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Viv ienda se encarga, entre otros supuestos. de 
formular los proyectos de programas y demás instrumentos de planeación en materia de 
desarrollo urbano de la Ciudad de México; promover la participación ciudadana en la 
elaboración de los proyectos de Programas de Desarrollo Urbano y coordinar con el 
Órgano Político-administrativo correspondiente la consulta ciudadana correspondiente, ' 
asi como establecer las condiciones que deberán observarse en los proyectos urbano
arquitectónicos para su integración al contexto. 

Por su parte, la Dirección General de Administración Urbana tiene a su cargo inscribir en 
e l Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. los 
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mstromentos y demás actos relativos a la planeaClÓfl del desarrollo urbano de la Ciudad: 
coord inar la formulación de los requisitos, formatos. procedimientos y manuales 
necesarios para el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, dictamenes y 
certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en sus 
Reglamentos, emit ir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se 
presenten, asl como reg istrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y 
avisos de terminación de obra, asl como expedir las autorizaciones de uso y ocupación , 
cuando se Irate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del 
otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables: cuando sea para 
Vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 
Federal, coando la obra se ejecule en un prediO ubicado en dos O más delegaCIones o 
mcida, se realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la 
Administración Pública Centralizada. 

Con lo anteoor, se observa que es la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
competente para conocer sobre el uso de suelo de predio identificado en la solicitud . 

Sin embargo, se observa que el sujeto obligado omitió el procedimiento establecido en el 
articulo 200 de la ley de la materia local, ya que el sujeto obligado debió realizar la 
remisión de la solicitud a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Por lo tanto, se considera que el agravio del particular es parcialmente fundado, en 
tanto que si bien es procedente la inexistencia de la información requerida, lo cierto es 
que no la declaró formalmente mediante su Comité de Transparencia, además, omitió 
turnar la solicitud al sUjeto obligado competente para conocer de la información 
concerniente al uso de suelo 

Quinto. Sentido de la Resolución . Con fundamento en el articulo 244, fracción IV, de 
la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, este Instituto considera procedente modi ficar la respuesta del sujelo 
obligado y se le instruye para que realice lo siguiente: 

al Emita un acta. mediante la cual su Comité de Transparencia confirme la ine~istencia 
aludida respecto de los expedientes de procedimientos de verificación administrativa que 
se haya realizado en materia de construcción y ed ificación. así como de protección civil ; 
y e l expediente que se entregó a la delegación para el reg istro de manifestación o licencia 
de construcción y del proyecto estructural del inmueble ubicado en el Conjunto Urbano 
Tlalpan, Calzada de Tlalpan, Esquina. AV. 3 O-55, INT. Edificio lC, Colonia Educación, 
Delegación Coyoacán: lo anterior, con fundamento en los artículos 90 fracción 11 y 218 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, y se la proporcione al particular en el medio sena lado para tales 
efectos. 

b) En relación con los Certi ficados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo del IIlmueble 
identificado por el particula r, turne la solicitud de mérito a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Cuinto de la presente resolución, y conforme a 
lo establecido en el art iculo 244 , fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
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Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 18 
Infomtaci6n y ProIección de Da/os Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

SEGUNDO. Ins tru ir al sujeto obligado para Que. de conformidad con los artículos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez dias habiles. contados a partir 
del d ia hábil siguiente al de su notificación. cumpla con to ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de tos tres dlas siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública . ProteccIón de Datos Personales y 
RendICIón de Cuentas de la Ciudad de MéxIco. qUIen cuenta con todas las facultades 
para dar segUimiento al cumplimiento de la resolución. en términos del artiCtllo 20 de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Trarlsparencia. Acceso a la 
Información y ProteccIÓn de Da/os Personales ajena la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, Quien a su vez 
deberá realizar las noIJftcaciones correspondientes a las partes, debtendo informar a este 
Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días hábiles 
contados a partir de que tenga conOCImiento del Ctlmpllmtento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurren te que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articuHJ 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

Asi , por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford . Blanca 
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lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos. Rosendoellgueni Monterrey 
Chepoll y Joel Salas Suárez con IIOtO disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados. ante Hugo Alejandro Córdolla oraz, Se retario Técnico del Pleno 

Carlos Alberto 
I 

Francisco Jallier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Oscar Mau . 
Comisionado 

Cadena 
Comisionada 

JOel~Z 
ComisIOnado 

'OJZGlgma 
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Organismo Garante l ocal: InstltUlO ele 
Transparenaa. Acceso a la InformaCIÓn PublICa. 
ProteCCIÓn ele Datos Personales y RendICIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Oelegawln Coyoaetm 
Numero de upediente: RAA 0366118 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Voto disidente d el Comis ionado Joel Salas Suarez, elaborado con funda mento 
en el articu lo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Organico del Ins titu to 
Nacional do Transparencia, A cceso a la Información y Pro tección de Datos 
Persona/es, respecto del expediente RAA 0366/18, interpuesto en contra de la 
Dolegación Coyoacán, votado en la sosión plenaria de fecha 29 de agosto de 
2018. 

En relación con este caso. la mayorla de mis colegas in tegrantes del Pleno de esle 
InstItuto consideró procedente modi ficar la respuesta del sujeto obligado, e instruirle a 
efecto de que realice lo 5tguiente: 

• Emita un acta. mediante la cual 5U Comité de Transparencia confirme la 
,"existencia aludida respecto de los e~pedientes de procedimientos de 
verifICación administrativa que se haya realizado en materia de construcción y 
edificación. asl como de protección civ il: y el expedieflte que se entregó a la 
delegación para el registro de manifestacíOrl o l;cencia de cons trucción y del 
proyecto estructural del inmueble ub;cado erl el Conjunto Urbano Tlalpan. 
Calzada de Tlalparl. Esquirla AV. 3 O-55, INT. Edificio lC, Colorlia Educación, 
Delegación Coyoacán: lo arlterior. con fundamento en los at1iculo$ 90 fracción 11 
y 218 de la Ley de TransparencIa, Acceso a la InformaCIÓn PúblIca y RendlCí6n 
de Cuentas de la Ciudad de MéxICO. y so la proporcione al pat1icular en el medio 
sei'ialado para tales efectos. 

• En relación con los Cet1ificados Úrlicos de Zonificaeiófl de Uso de Suelo del 
irlmueble identificado por el pat1icu lal, turne la solicitud de mérito a la Secretaria 
de Desarrol lo Urbarlo y Vivierlda . 

Al respecto. em~o mi voto disiderlte. ya que rlO comparto las ra.:ones tonsideradas por 
la mayoria del Pleno de este Inst~u to para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectIVa. el e.pedoente de refelencia no tumplia con los requ iSitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de /a Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCIón Pública De tal suerte que, no coincido COrl los términos de Urla 
resoluciórl que corresponde él un recurso de revisión que, en origerl . resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a tOfl tirluaeión expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril. por primera ve.: erl su historia. no hubo sesión publica semarlal de los 
comisionad()$ del Organismo Garante de los dorechos de acceso a la irlformaClÓn y 
protección de dalos personales en la CIudad de México. No hubo Quórum sufICiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramoento de los nuevos 

1 
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comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la gara fltia y el ejercicio de estos 
derechos recOflocidos cOflstitucionalmeflte flO SOfl efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Insliluto aprobó atraer sendos recursos 
de revisiÓfl 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 Me. ica nos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresefl a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuafldo se acredite su interes y trascendeflcia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia , decidi no acompai'iarlo y emitl voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para et presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad', Además, el in terés. como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter e~cepciona l o novedoso que entrai'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isión. 

El caso concre to contradice lo previsto por la Pr imera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1 respecto del ejercicio de la facultad de atracción Se está ante 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
tral"lsforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepciofla l se encuentra relacionada 
directamente con la importanc ia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
j urld ica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos gefléricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar 105 casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 

, Para consult3 en; Imp. :llsjf SCJn gob m>úSJFSist'OocumemosIT es isl l 00211 00214B.pdl 
• Tesis Jurisprudenciall a LXXI III2004, pub licada en la p~gma 234, del Tomo XIX. Jumo de 2004. 
de la Novena t:poca del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. de la Primera Sala, ron 
numero de reg istro 181 333 
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pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimien to. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instl1ulo deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de In terdicción de la 
/lfbitrariedad.1 Esto es. discreclonal;dad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por mOllvaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso. por su parte, lo arbitrario no tiene mOllvaClÓn respetable o 
ta que ofrece lo es tal que escudril'ianclo sus bases. denola a sample vlsla su caráctef 
realmente indefinIble y su tnexact~ud 

SEGUNDO. El criterio Juridico uti lizado, anle lo at ipico y excepcional de la fal la 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interprelació n más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
Interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX seslonara. 

Desde mi perspectiva la alusión al prtnClpio pro persona' no coflespondia a una 
Interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informacIÓn y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCIÓn enlle su protección en 
instrumentos in ternacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el crlteno J> 
jurldico que se utihzó para atraer el presente eKpediente. ante lo aUpico y excepcIOnal 
de la falla del Organismo méximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una int"pretación de! princIpio pro persona5 • misma que. en su caso. 
tendria que haberse realizado en atenc;ión a las circunstancias y elementos específicos 

• Tesi. Aislada IV 30 A 26 A pOa), IocahzadB en la P<'glna 1331 , del Libro XV DICtemtm, de 20 12, 
Tomo 2, de la ~ma !:poca del Semanano JUdICial de la FeoderaciÓl1 y su Gaceta, de Tribunales 
CoIe1jiildos de ClrculIO. con número de reglslro 2002304 

• A la luz de este prlflC!pio sera apt!C3~"'~~.t.~"",~~",,~; ... ~.~";~~m~,~,~,~.~~:~"~m~¡"J'~'.~'~'~"~'~od>~~~ humanos· auenda a altenos que favorezcan al tndrvoduo Es decir en caso de que una 
dderllflCl3 entre el alcance o la prOle<:coOn reconocida en las normas de estas II 
óebera prevalecer aquella que represente una 
menor restrlCCl6n En este sentido. el , 

1 PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS .~e~~CHOJ HU",:,," 
~~.i~iT¡ANALlZARSE A PARTIR DE AOU!:L 2000263 la XXV1l2012 (lOa) Promera 

!:poca Semanario JudlCl8l de la FederacIÓn y su Gaceta Libro Y, Febrero de 2012 
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que componen el expediente y acorde a las CifCW'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 los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAL No 
omito menc ionar, además que con la resolución aprobada por la mayor ía de los 
integ rantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que esten de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárql/ica entre 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 número de registro 207030, Cl/yo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de lOs recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será 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 Legisla tivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos poll ticos. 
ftdeicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona tís ica. moral o sindicato que 
reciban y ejer..:an recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámb~o de la 
Ciudad. 
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Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la ConslJluclÓn PoI/l/ca de /os Eslados 
Umdos MeXICanos. en relación con el 49 de la COIlsfltución PolitlCa de la Ciudad de 
Mt'wco. la resolucIÓn de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé. ico compete al INFOCDMX Por 
consiguiente. considero que. al haber atra ldo y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Insti1uto invadiÓ la competencia del referido órgano garante local. 

Es a part ir de los razonamientos ~ertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por La mayoría del Pleno de este Instrtuto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia el<¡gidos por la Ley General de Transparencia y Acceso e la InfamacIÓn 
PúblICa para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

º ::::> 
Joel Salas'Suárez 

c&n-iilonatfo 
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