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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benilo Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Visto el expediente re lativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el lnsHtuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 09 de marzo de 2018, el hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a ta 
información públ ica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , mediante 
ta cual requi riÓ a la Delegación Benito Juárez, lo siguiente: 

Moda li dad : 
"Por I~ternet en INFOMEXDF" 

DescripCión del o los doc um en tos o la información qU8 $8 $otlcila (anoto de fo rm a 
eta", y pre<:lu) : 
"SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACiÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE 
LA VENTANILLA UNICA DE RECEPCION OE TRAMITES 

1) LA VENTANILLA UNICA ¿TIENE FACULTADES PARA REVISAR EL CONTENIOO 
DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A UN EXPEDIENTE PARA 
INGRESAR UNA MANIFESTACiÓN DE CONSTRUCCiÓN? EXPRESAR EL 
FUNDAMENTO 

2) LA VENTANILLA UNICA ¿TIENE FACULTADES PARA SOLICITAR OUE SE LE 
ENTREGUE EL EXPEDIENTE DE MANIFESTACiÓN DE CONSTRUCIÓN y 
REVISARLO EN OlAS POSTERIORES PARA DETERMINAR SI PROCEDE EL 
REGISTRO DE MANIFESTACiÓN DE CONSTRUCCiÓN? EXPRESASR EL 
FUNDAMENTO 

3) LA VENTANILLA UNICA ¿TIENE FACULTADES PARA VER IFICAR El CÁLCULO 
DEL PAGO DE LOS DERECHOS OUE CAUSA EL INGRESO Y REGISTRO DE UNA 
MANIFESTACiÓN DE CONSTRUCCiÓN? EXPRESAR EL FUNDAMENTO 

4) LA VENTANILLA ÚNICA ¿TIENE FACULTADES PARA HACER OBSERVACIONES 
YIO REOUIRIR CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE ORDEN T~CNICO QUE 
DERIVEN DE REVISAR LOS DOCUMENTOS OUE ACOMPAÑAN AL EXPEDIENTE 
PARA REGISTRAR UNA MANIFESTACiÓN DE CONSTRUCCiÓN? EXPRESAR EL 
FUNDAMENTO 

5) CUANOO EL PERSONAL QUE RECIBE MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCiÓN, ADSCRITO A LA VENTANILLA ÚNICAÚNICA, DETECTA ALGÚN 
ASPECTO OUE LEGALMENTE IMPIDE OUE SE REGISTRE UNA MANIFESTACiÓN 
DE CONSTRUCCiÓN, ¿OUE ACCIONES DEBE REALIZAR? eSPECIFICAR SI EMITE 

, 



1 •• ,,'u .. N .. · .. n. l .. 
T.,n,,,, .. ,,,'" . """, . .. 

101"""",,.1. l PM'«'","" 
" .. u.1'<,oo ... ~. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Benito Juárez 
Folio de la sol icitud: 0403000062318 
Número de expediente : RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier AClll'ia 
Llamas 

ALGUN DOCUMENTO OFICIAL QUE INDIQUE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE 
REGISTRA LA MANIFESTACiÓN DE CONSTRUCCiÓN EXPONER LOS 
FUNDAMENTOS 

6) ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL QUE APLICA LA VENTANILLA UNICA PARA 
PEDIR COMO REQUISITO DE INGRESO YIO REGISTRO DE UNA MANI FESTACiÓN 
DE CONSTRUCCiÓN, QUE SE ANEXE UNA CONSTANCIA DONDE SE ACREDITE 
QUE NO SE TIENEN ADEUDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y EN EL 
PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE?" (too) 

11. EI15 de marzo de 2018, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
sujeto obligado previno al particular a efecto de que aclarara o completara su 
solici tud, en los siguientes términos: 

"l· --1 
Le prevengo a fin de que aclare o complele su soldud. coo el ape<cib<mie nto de que 
se tendrá por no p<esemada la misma, si no se at iende esta prevención df!nt ro df! los 
diez dlas hábites posleNores a la recepción de este_ 

Se le solic~a que p<eCl5e O 3(;lare!§.U solicitud, ya que se advierte qoo esta nO es precisa 
con relación a: "QUE ESPECIFIQUE LA INFORMACiÓN QUE REQUIERE, 
PROPQRCIONANDO MAYORES ELEMENTOS QUE NOS PERMITAN ATENDER 
FAVORABLEMENTE SU REQUERIMIENTO' 

Lo anterior en virtoo df! re8u~af ImprecIsa ~ no contener mayores datos que perm itan 
proporcionar la inlormadón requerkla 
I r (..,) 

111. El 15 de marzo de 2018. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
el sujeto obligado desahogó la prevención formulada. en los siguientes términos: 

l ·1 
LA SOLICITUD ES BASTANTE ClARA Y PRECISA Y LA PREVENCiÓN QUE 
REALIZA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ES UN MACHOTE 
QUE USA EN TODOAS LAS SOLICITUDES PARA ALARGAR LOS TIEMPOS 010 
RESPUESTA YIO PARA DESECHAR SOLICITUDES ESTA PREVENCiÓN ES 
IDENTICA A OTRAS SOLICITUDES 

SE lE EXHORTA A NO CONDUCIRSE DE ESTA MANERA O SE PRESENTARÁ. 
QUEJA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SOLO SE LIMITA A SEr'lAlAR 
QUE LA SOLICITUD ES IMPRECISA, SIN SEr'lAlAR CUAL ES LA OUDA O LO QUE 
REQUIERE SEA ACLARADO 
l r (..,) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solic itud: 04030000623 18 
Número de expediente: RAA 0422" 8 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuf'oa 
Llamas 

IV. El 02 de abril de 2018. la Delegación Benito Juárez. a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solici tud de acceso a la irlformaciÓn. 
en los stguientes términos: 

"(. ··1 
En alcance a la so licitud recibida. dir;gida a la Oficina de Información Públka nos 
permitimos hacer de Su conocimiento que con fu f\damento en el articu lo 51 de la Ley 
de TransparenCIa y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. la i nfor~ión 
solicitada esta dispomble públicamen te para su consulta 

Tipo do r",punta Entrega informaCIÓn ~ia Infomex 

ArChi vOS adjuntos de respuesta: ··062318.pdf' 
"Cuestion airo ESSIP.doc" 

(. ,r (000) 

Como archivos adjuntos a la respuesta, el sujeto obligado remit ió al particular. copia 
simple de las siguientes documentales: 

a) Oficio número DG DO'SIPDPIIUOT/5741201 8, de fecha 02 de abri l de 2018, 
signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, y dirigido al part icular, en los 
siguientes términos: 

"(. ) 
En atencIÓn a su solICitud de información Pública con numero 04030000023 t 8, recibida 
en esle Enle Obl;gaoo por medio del S,sl....,.,a "INFOMEX". me permito remitir a Usted, 
la resPI!esta a Su solicitud de acuerdo a la informaci6n proporcionada por la DirecclÓll 
Genera l de Desarrollo Delegacional de esta Delegación 

[T éngau po< reprodllcida la soIOcit~d de acceso a la "'formación) 

La Olfecc»n General en cIta envia el ofICio 00 0000/26412018 para dar respuesta a 
su solic~ud 

1··)"("') 

b) Oficio número DGOO/264/2018, de fecha 28 de marl O de 2018. emitido por la 
Dirección General de Desarrollo Oelegaciorlal. y dirigido al Encargado de Despacho 
de la Unidad de Transparencia. en los siguientes térm inos 

"[ . . ) 
En atención a su oficio No DGDDlSIPDPIUOTS31118. de fecha 23 (le marzo (le dos mil 
diecIocho. a lravés del c~a l refi(!'e la solicitud con Folio 0403000062318, la cual versa 
(le la s;gmente manera. 

3 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la sol icitud: 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Solicito ~ siguiente información de manera fundada ~ motivada dfl la Ventan illa Única 
de recepcIÓn de t rámites 

1 La ventanilla Unica ¿tiene facu ltades para revisar el contenido de los documentos que 
deben a ..... a..se a un ... pedif!nle para ingresar una manifestación de conSH1>CCOO? 
E. presar el funciarrn!nto 

Respu"ta: 

Las Ventan illas Únicas [)efegac:ionaies e.\fIn facultadas para orientar, informar, recibir 
integrar, registrar, gestiona', y entr&Q3' docu"",ntos, relacionaóos con las soIiciludeS, 
avises y manifestacio .... s que presenten los particulares directamente en las sedes 
delegac.,nal 

FUNDAMENTO 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE lAS 
VENTANILLAS UNICAS DELEGACIONALES PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRtTO FEDERAL DEL 2 DE JULIO DE 2012, PÁRRAFO PRIMERO 

Los usuarios de Ventanilla UnlCa periódicamente solicitan se le'!I oriente respecto a si 
están lo. documentos completos ~ bien llenados ames de ser ongresado • . es po< ello 
que el OI""ador lleva a cabo su. funCÍOfles conforme a lo eS!abkl<:k\o en el Manual 
Adm lnistrat,vo, mismas que se describen a cont,mJadón 

Misión. 
Coordina' la re<:epeión y ase.or!a de las diversas solicitudes de trámite. que presenta 
la ciudadanía de la demarcación 

Objetivo 1: 
Operar la Ventan illa Única Defegaciona l (VUD) en apego a la normallVidad aplicabfe, 
ingreso y reg istro de Irl\mites de Ji! ciudadan ía , a través de mecanismos internos 

Funciones vinculadas al Objeti vo 1: 
• Ejecutar tos mecaolsmos lot,mos que mejoren la re<:epelóo y registro de 
solici tudes y trimi tes , con la finahdad de bnndar atencIÓn oponuna a la. pehciones 

• Proporcionar a la cludadan la la in formación, asnorh y orientación ne<:esaria 
respeclo det trámite que desee r.alizar, coo la f inatldad de que.1 Ingr"o cumpta 
con la normativ idad apl icab t ... 

• Real>zar la recepcIÓn y reg istro de las sol icitudes y tr~m ltes ingresaOcs a la Ventanilla 
ÚnICa Qelegaciona l (VUD), COn el propósito de que se gestionen dentro del marCO de la 
legalidad 

• Comunicar a lo. ciudadal1O$ cuando lo soliciten sobre el estado que guarda el proceso 
de las soIicitOOes ingresadas, para informar el estatu. del t,ám,le 

, 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solic itud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Francisco JaV'ier Acuña 
llamas 

• Proporcionar 3 la CoordinaclÓ/l de Ventanilla Única De~iona l la ¡~lormad6n 
necesaria de las soliciludes ingresados a la Ve~taniHa (¡~iea DelegoclOnal (VUD), con 
f ina lidad de integrar los inlormes y reportes, 

Objetivo 2: 
Asegurar que las soIK;'tlldeS o tramdes cuenten con los registros oocesarlos, para un 
correcto proceso admInistrativo, a través de la as ignacIÓn de folios , 

Funciones vlnc u t ~das at Objativo 2: 
• Proporcionar folio a !as solicitudes de trámite , para que se canaticen a las Unidades 
Admif' istrativas eocargadas de su ejecUCIÓn 

• RegIstrar en Libro de Gobierno todas las solicitudes y t rám~es, para llevar un control 
de tr~mrtes ingresados, 

• Presentar a la COOI'd l ~ac;on tas solic itudes y trám ites. con el propós ilo de que sean 
canalizadas 

FUNDAMENTO 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL 
ÓRGANO POUTICOADMINISTRATIVO EN BENITO JUÁREZ, CON REGISTRO MA· 
09/t t07 t 6·0PA-BJU-4'180 t 16 DE U\ GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MIOXICO, 
PUBLICADA EL 4 DE AGOSTO DE 2016. 

2 La VentanIlla UnlCa ¿tiene facutta<!e$ para soticitar que se le entregue el expe<l",me 
de Mandestadón de Construcción y levisarlo en dias posterlOl'es para determinar si 
procede el reg istro de Manifestación de Construccón? Expresar el fundamento 

Respuesta: 
El reglStfO de Manlfestac.oo de Construcción se rea lizará en la Venta ~¡lla Úntc.a 
Oelegaciona l una vez Que los encar¡¡ados de recibirla, sin e><am lnar el con!en'do, 
comprueben Que se cumple con la entrega de los documentos y se proporcIOnan los 
datos que para cada modahdad establecen !as normas que las regulan, los cuales 
también debefén precisarse en los respectivo. formatos oliciales_ 

FUNDAMENTO 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
VENTANILLAS UNICAS DELEGACIONALES PUBLICADO EN LA' GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL DEL 2 DE JULIO DE 2012, PÁRRAFO SEGUNDO 

3 La Ventanilla (¡n'ca ¿Iiene facultades para verifIcar el cálculo det pago de los 
derechos que causa el ingreso y registro de uJ\a man~estact6n de construcción? 
Expresar et fundamento 

Respuesta: 

5 



, .. ,;"", " ·"' .... 1 ... " ........ "';.. ~" .. " ... , ...... .... "" , p-«,. .... 
D . ............. 1<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegación Benilo Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Numero de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

El pa~ de los derechos que cause el r&glstro de man~estación de construcción y de 
los aptovecham>enl05 que procedan deberá se' cul)iefto por el propiela(lo. poseedor o 
representante lega l confOfme a la autodeterminacOón que se realice eje ac...erOo CO<1 1'15 
tamas establecidas por et Código FI$C31 del Dlst(ito Federa l para ca<!a modalidad de 
manifestación de construcción 

FUNDAMENTO 
ART 48 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA El DISTRITO 
FEDERAL. PUBLICADO EN LA GODF. El29 DE ENERO DE 2004. 
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. El15 DE DICIEMBRE DE 2017. 

4 la Venlan illa Unica ¿t .. "" facu ltade. para hacer oc .... "'ac"'nes y/o requerir 
cumplimiento de aspectos de orden técnico q...e deriven de revl$ar los documenlos que 
acompa~an al eXpediente para registrar una manifestacIÓn de construCCIÓn? Exptesar 
el fundamento. 

Respuest:l : 

la .utorldad competente fflll"trara la manifestación de construcción cuando se 
cumpla con la entrella de la documentación requerida, ... n examinar el contenido de 
los mismos. entregando al interesado la manitestaclÓn de construccIÓn registrada y una 
cop;a del croqu is o los planos y demás documentos técnicos con sello y firma ",;g ina l 

FUNDAMENTO' 
AAT 48 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GODF, El 29 DE ENERO DE 2004 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MExICO, El I S DEDICIEMBRE DE 2017. 

5 Cuando el pe(sonal que (ecibe manifestaciones de const rucción. adscrito a la 
Ventan illa única, detecia algun especto que legalmente impide que se reg lst(e una 
man~estaclÓn de construcción, ¿qué accioroes debe real;za r? Es.pec~ica r si em~e algún 
documento ol.,al q"" indiq"" las cau,",," por la. que no .... registra la mandestacOón de 
construooión . Exponer los fundamentos 

Respuesta : 

En caso de que fa~aran alQunos de los (equid"", no.., reg istra,é d"ha maM esta66n 

FUNDAMENTO 
ART 48 DEL REGlAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
PUBLICADO EN LA GODF. El 29 DE ENERO DE 2004 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. El15 DE DICIEMBRE DE 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegación Benito Juáre1: 
fol io de la solicitud: 0403000062318 
Número de el(pediente : RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

la Manifestación que no se regist re por fa lta de requ .. ~os le será devuelta al interesado 
en la PfDpla Ventan Illa con et correspondiente setlo y firma, y la irldicación de cu~ o 
cuáles $On los documentos o datos que le faltan 

FUNDAMENTO 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
VENTANi lLAS ÚNICAS OElEGACIONAlES PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEl DISTRITO FEDERAL OEl2 DE JULIO DE 2012, pARRAFO SEGUNDO. 

6. ¿Cual es el furldamenlO legal que aplica la Venla",lla Úmca para pedir como requIsito 
de ingreso ylo reg istro <le una mandestac",n de C<lnslruc6ón, que se ane. e una 
constancia donde se acredite que no se tienen adeudos en el pago!let impuesto Pfed ial 
yen el pago de sumlniSlrO de agua potable? 

Respuesta: 

"ARTiCULO 20· Para que se otorguen las licencias. permISOS O el registro de las 
manIfestaciones de o:mstrvcci6<\ a que hacen refereocla los artlculos 141, Fracdón 11, 
183, 185, 1 SS, 188, 189, 191, fracciones 1, 11 Y 111, Y 193. fracciones 1 y 111, de este C6digo 
los contribuyente. deberiln estar al corriente en el pago de las contribuciones 
respectivas a dichas licenc ias , permisos o reg islfo de manlfestacKlnes de constr\l<:dÓll 
y connnuar as i para sU 'e-<alidación C<lrre5¡)O<1dienle 

Para lo anterior el contribuyente debefil presenlar ante la autoridad admin istrauva 
respectiva, la constancia de adeudos emitida 3 través de los me<fios e~ró",cos que 
establezca la Secretaria , por la Admimstraco6n Tributana que corresponde, en su caso, 
por el SIstema de Aguas 
[ .r (",,1 

V, El 01 de marzo de 2018, el particular interpuso, a lravés de la Oficialia de Partes 
del Organismo Garante Local, recurso de rev isión 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 respuesla de la Secretaria de 
Finanzas, mediante el cual manifestó lo siguiente' 

Acto o resolución que ,.,curre 
"La respuesta emItida en el ofido No, 0000126412018' 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y lecha de 
pre • .,ntación d., la solicitud, (De no contar cOn folio de la solicitud, adjuntar 
docum.,n to que acredita la e~i"tencia d., la solicitud) 
' Se soliCItó informact6n sobre las funemes y atribuoones de la Ventan illa Ún;ca 
Delegack.mal y la respuesta no se~a la categóricamente lo requerido, ut llizarido lenguaje 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Delegación Benito Juárez 
Fol io de la solicitud : 04030oo0623t8 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

legaloK:le y amb<guo para confundir y obstaculizar una respuesta concreta, esto en todos 
los puntos o if\Cisos formulados" 

Ruon .. o motivo. de ta incon formidad : 
"Obstacu liza y lesiona mi derecho de acceso a la información pública, parantizado por 
el articulo 6 Constrtucional: (sic) 

VI. El 26 de abril de 2018, la Subdirectora de Procedimientos "A", adscrita a la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la 
recurrente en contra del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
dando cumplimiento asi con lo establecido en los articulas 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, 

VII , El 03 de mayo de 2018, se notificó al particular, mediante correo electrónico; en 
términos de los articulas 230, 237 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción 
XX del Reglamento Interior del InsUMo de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la admisión del recurso de 
revisión, informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su derecho 
convenga, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos, dentro del término de 
siete dlas hábiles contados a partir del dia siguiente de la notificación; lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 243 fracción 11 de la Ley de la 
materia. 

VIII. El 08 de mayo de 2018, se notificó a la Delegación Benito Juárez. la admisión 
del recurso de revisión, quedando a disposición del sujeto obligado el expediente 
de mérito a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera , dal'ldo 
cumplimiento a los arUculos 230 y 243 fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

IX, El 16 de mayo de 2018. la Delegación Benito Juárez presentó el'l la Oficial la de 
partes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio 
número DGDOISIPOPI032412018, de fecha 16 de mayo de 2018 , signado por la \¡' 
Subdirectora de Información Pública y Datos Personales del sujeto obligado, y 
dirigido a la Subdirectora de Procedimientos "A" de la Dirección Jurldica y Desarrollo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Delegación Benito Juárez 
Folio d e la sol ici tud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisio nado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Normal ivo del Organismo Garante de la Ciudad de México, en los siguienles 
lérminos: 

' [. J 
ALEGATOS 

En relación a los AGRAVIOS seol'ia """,s por el ho~ recurrente, se fem ite el oficio 
DGODl37 t12018, suscrito por el Director General de D<lsarrollo D<llegaóonal de éste 
Ente Obligado, mediante el cual se re~era la respuesta, el cual se adjunta al pfesente 
para mejor proveer 

E. importante se~alar que se rinden los s'!!u'entes A~atos con base en la reSpUesta 
proporcionada por la Oi,ecci6n General de D<lsarrollo Delegacoonal una vez ges,ionada 
la wjicitud ante la misma 

Conforme a los argumentos establecidos. se solicita el sobreseimiento del 'ecurso de 
rev isión sujoeto a estudIO. por virtud de qoo dicl>o rec~ rso nO cventa con mat""8 de 
estudio, lo anterior al tenor de las consKle raclOf1es de hecho anles planteadas y de 
oonformodad en .,s dispuesto por el artlcu., 249 fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InlOfmaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. mismo 
que se transcribe pa,a mejo' proveer-

"ArtICUlo 249._ El recu,so se,,, $Obfeseldo cuando se actua licen cualquiera de los 
siguientes supuestos. 

11 Cuando por cualqUier mol lvo quede SIn mater", el recurso, o· 

Por lo amer">rInente expuesto, solICito a Usted. lene' por p'esentadoS en tiempO y forma 
fas diligencias solic iladaS por ellnst~ulO de Acceso a la Información Pública y proteccIÓn 
de OatO$ Personales del diSlfitO fede r~ 

I r {"",j 

Como parte integ ral de su escrilo de alegatos, e l sujeto obligado remilió a este 
Insl ituto, copia simple de las s iguie ntes documenlales: 

1. Oficio número DGDD/37 112018 , de fecha 14 de mayo de 2018, s ignado por 
el Director General de Desarrol lo De legacional, y dirigido a la Subdirectora 
de In formación Pública y Datos Personales, en los siguientes términos: 

"' , En alenclÓn a su oficio No OGODI$IPDPI009912018. de fecha 08 de mayo de dos m~ 
dOOClOCho. a través del cuall1ace referenc", al Recurso de Revls'6<1 RR.lP.OO9912018, 
que se~ala' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solici tud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

Se solicitó inlormación sobre las luncio" .. y atribuclo"e. de la Ve"tan,!!a Ú"ica 
delegadonal y la ... puesta no .. eila la categóricamente lo requerido. uti lizando 
lenguaje legaloide y ambiguo para confundir y obstacu lizar una rasPU8$la 
co"creta. esto en todoe 1011 puntOll o incisos lormulado ... 

Hago ele su conocimiento que la Ventanilla Única 0e1eg3CÍOl1al em~ió la información 
clara y precisa a cada punto 5Cllicitaoo. por lo que se mllfk ... en todas y cada una de sus 
partes lo expuesto en el ofICio No. 0000126412018, ele leclta 28 de marzo de 2018 . 

Lo anterior a eledo de da r cabal cumplinllenlo a lo 5Cl1icitad<l 
[ .. r("",) 

2. Acuse de recibo de Solicitud de Acceso a la Información Pública . 

3. Oficio número OGODISIPOPIIUDTI57412018, de fecha 02 de abril de 2018, 
signado por la Titular de la Unidad de Transparencia. y dirigido al particular, 
mismo que ha quedado debidamente reproducido en el inciso a) del 
antecedente número IV del presente instrumento juridico. 

4. Oficio número OGDO/264120 18, de fecha 28 de marzo de 2018, emitido por 
la Dirección General de Desarrollo Delegacional, y dirigido al Encargado de 
Despacho de la Unidad de Transparencia. el cual ha quedado debidamente 
reproducido en el inciso b) del antecedente numero IV del presente 
instrumento jutidico. 

5. Pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia vinculada a la respuesta 
otorgada al particular, en los términos descritos en el antecedente numero 
IV, de la presente resotución. 

X. Con fecha 22 de mayo de 2018. et Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico. dictó proveído a través del cual certificó el término de 7 días con 
que contaban las partes para efecto de alegar lo que a su derecho conviniera. de 
conformidad con los artículos 230 y 243 fracción 11 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Asimismo, el Organismo Garante Local dio cuenta del oficio de alegatos ofrecido 
por el sujeto obligado. a través det cual realizó diversas manifestaciones y aporto 
pruebas, acordándose que las mismas serian valoradas en el momento procesal 
oportuno. \; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benilo Juárez 
Folio de la solici tud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Sifl perjuicio de lo anterior, a través del acuerdo de referencia, el IflStiluto de 
Traflsp;;lreflci;;l . Acceso a 1;;1 Informaciófl Pública. Protección de D;;Ilos Person;;lles y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México determinó lener por precluido el 
derecho del recurrente a efecto de manifeslar lo que a su derecho convin iera , toda 
vez que no se reportó recepción de promoción alguna de su parte. 

XI. El 28 de mayo de 2018. se notificó al sujelo obligado el acuerdo referido en el 
anlecedente que precede. con fundamenlo en lo dispuesto por los articulas 230, 
237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de C(lentas de la Ciudad de México y 20 fracción XX del Reglameflto 
Interior del Instituto de Acceso a la Información Públ ica y PrOlección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

XI I. El 28 de mayo 2018, se notificó al particular el acuerdo referido en el 
antecedente X del presente instrumento jurldico. con fundamento en lo dispuesto 
por los articulas 230. 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracc ión 
XX del Reglamento Interior del Inslituto de Acceso a la InformaCión Pública y 
Protección de Datos Personales del Dis/rito Federal. 

XIII. EI 19 de junio de 2018 , el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, emitió un proveido por medio del cual decretó ampliar el termino para 
resolver el medio de impugnaciófl que nos ocupa. con fUfldamefl to en lo dispuesto 
por el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como el numeral Vigésimo Sexto 
del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, ReSOlución y Seguimiento de 
los Recursos de Revisión Interpuestos en Malen'a de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

Asimismo. a través del proveido que se describe, el Inst ituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rerld ición de 
Cuentas de la Ciudad de México declaró cerrado el periodo de instrucción. 
orderlál"ldose la elaboración del proyecto de resolución respectivo. COI"I ful"ldamento 
en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la ley de la materia. 

XIV. EI19 de junio de 20 18, se a la Delegación Benito Juárez, a través de correo 
electrónico. el acuerdo referido en el anlecedente que precede. 
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solicitud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

xv. El 19 de junio de 2018. se notificó a la parte recurrenle. a través del correo 
electrónico señalado para lales efectos. el acuerdo de ampliación referido en el 
antecedenle número XI . del presente inslrumento juridico. 

XVI. EI19 de junio de 2018, ellnstiluto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. dictó un acuerdo por medio del cual delerminó interrumpir el plazo 
eslablecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la informaci6n 
Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. en relación al recurso de 
revisión RR.lP.QD99/2DI 8. 

XVII. El 22 de junio de 2018. se recibió en la Oficialla de Partes de este Instituto. el 
oficio número INFODF/CCC/DD6912DI8, a Iravés del cual el Organismo Garante 
Local de la Ciudad de México, solicitó a este Instituto ejerciera la facultad de 
atracción prevista en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a /a Información Pública res pecIO del recurso de revisión que nos ocupa. 

XVIII. El 03 de julio de 2018. la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia elaboró e hizo entrega a la Secretaria Técnica del Pleno de este 
Instituto del estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente. de 
conformidad con lo dispuesto en el Décimo Octavo. fracciones II y 111 de los 
Uneamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracci6n. asi 
como los procedimientos internos para la tramitaci6n de la misma. 

XIX. El 11 de julio de 2018. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. en Sesión Ordinaria de la misma 
fecha. aprobó por mayoria. el Acuerdo número ACT -PUBI1I /07/2018.05, mediaflle 
el cual se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR.IP.0099/2018. de conformidad con lo dispuesto en 
el Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales ejerza/a 
facultad de atracción, asl como los procedimientos intemos para la tramitación de 
la misma. 

XX. El 29 de junio de 2018, el Comisionada Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0422/18. al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas. con fundamento en lO dispuesto por el Vigésimo Seg<.mdo de tos 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Uneamientos Generales para que ellnsti/uto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de alracCión, asi 
como los procedimientos internos para la Irami/ación de la misma, para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto NaciOr'lal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, 
Apartado A, fracción VIII de la Constitución PolI/ica de los Es/ados Unidos 
Mexicanos: los articulas 41, fracción IV, 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el ~iario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016: asi como lo dispuesto en los articulos 21, 
fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016: así como los art iculas 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Insti/uto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el ~iario Oficial de la 
Federación e11 7 de enero de 2017 

SEGUNDO, El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transpa rencia de la Delegación Benito Juárez, por virtud de la 
cual requirió mediante la modalidad de entrega a través del sistema de solicitudes 
de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se le 
proporcionara de manera fundada y motivada atención a los siguientes 
cuest ionamientos relacionados a la ventanilla única de recepción de trámites: 

1. ¿Tiene facultades para revisar el contenido de los documentos que deben 
anexarse a un expediente para ingresar una manifestación de construcción? 

2. ¿Tiene facu ltades para solicitar que se le entregue el expediente de mani festación 
de COrlstrucción y revisarlo en dias posteriores para determinar si procede el registro 
de manifestación de construcción? 

3. ¿Tiene facu ltades para verificar el cálculo del pago de los derechos que ca usa el 
ingreso y registro de una manifestación de construcción? 

13 
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Comisionado Ponente: Frandsco Javier Acul'ia 
llamas 

4. ¿Tiene facultades para hacer observaciones y/o requerir cumplimiento de 
aspectos de orden técnico que deriven de revisar los documentos que acompaf'ian 
al expediente para registrar una manifestación de construcción? 

5. Cuando el personal que recibe manifestaciones de construcción , adscrito a la 
ventanilla única detecta algún aspecto que legalmente impide que se registre una 
manifestación de construcciÓn. ¿que acciones debe rea lizar? 

Al efecto, el particular requirió se especificará si se emite algún documento ofidal 
que indique las causas por las que no se registra la manifestación de construcción. 

6. ¿Cuál es el fundamento legal que aplica la ventanilla única para pedir como 
requisito de ingreso y/o registro de una manifestación de construcción. que se anexe 
una constancia donde se acredite que no se tienen adeudos en el pago del impuesto 
predial y en el pago del suministro de agua potable? 

Al respecto, es necesario precisar que el sujeto obligado requirió respecto de cada 
contenido de información. se indicara el fundamento correspondiente 

En respuesta, la Delegación Benito Juárez a través de la Dirección General de 
Desarrollo Delegacional se pronunció respecto de cada contenido de información. 
en los siguientes términos . 

En relación al contenido de informadón identificado con el numeral 1, el sujeto 
obligado sel'laló que las Ventanillas Únicas Delegacionales se encuentran 
facu ltadas para orientar, informar. rec ibir integrar. registrar . gestionar. y entregar 
documentos, relacionados con las solid tudes. avisos y mani festaciones que 
presenten los particulares directamente en la sede Delegacional. 

Como fundamenlo de dicha respuesta, el sujeto obligado hizo referencia al Acuerdo 
por el que se establecen las aln'buciones de las Ven/anillas Únicas De/egacionales, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del2 de julio de 2012. haciendo 
alusión al párrafo primero. 

A este respecto. la Delegación Beni to Juárez manifestó que los usuarios de la 
Ventanilla Única periódicamente solic itan se les oriente respecto a si están los 
documentos completos y bien llenados antes de ser ingresados. y es por el lo que el 
operador lleva a cabo sus funciones conforme a lo eslablecido en el Manual 
Administrativo. 
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En este sentido, el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular las funciones 
siguientes: 

Misión. 
Coordinar la recepción y asesoria de las diversas solicitudes de trámites que 
presenta la ciudadanía de la demarcación 

Objetivo 1: 
Operar la Ventanilla Única Delegacional (VUD) en apego a la normatividad 
aplicable. ingreso y reg istro de trámites de la ciudadan ía. a través de mecanismos 
internos 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

• Ejecutar 10$ mecanismos internos que mejoren la recepción y registro de 
solicitudes y trámites, con la finalidad de brindar atención oportuna a las 
peticiones. 

• Proporcionar a la ciudadania la información, asesoría y orientación 
necesaria respecto del trámite que desee realizar, con la f inalidad de que 
el ingreso cumpla con la normatividad aplicable. 

• Realizar la recepción y registro de las solicitudes y trámites ingresados a la 
Ventar'lilla Única Delegacional (VUD) , con el propósito de que se gestionen 
dentro del marco de la legalidad. 

• Comunicar a los ciudadanos cuando lo soliciten sobre el estado que guarda el 
proceso de las solic itudes ingresadas, para informar el estatus del trámite. 

• Proporcionar a la Coordinaciór'l de Ventanilla Única Delegacionalla información 
necesaria de las solici tudes ingresados a la Ventani lla Única Delegacional 
(VUD), COr'l finalidad de ir'ltegrar los informes y reportes. 

Objetivo 2: 
Asegurar que las solicitudes o trámites cuer'lten COr'l los registros r'lecesarios, para 
un correcto proceso administrativo. a través de la asignación de fol ios. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: \; 
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• Proporcionar fo lio a las solicitudes de trámite. para que se canalicen a las 
Unidades Administrativas encarg adas de su ejecución . 

• Registrar en Libro de Gobierno todas las solicitudes y trámites. para llevar un 
control de trámites ingresados. 

• Presentar a la coordinación las solic itudes y trámites. con el propósito de que 
sean canalizadas. 

En virtud de lo anterior. el sujeto obligado sel'laló como fundamento lo establecido 
en el Aviso por el que se da a conocer el Manual Administrativo del Órgano Político 
administrativo en Benito JutJrez. con registro MA-09/11 0716-OPA-BJU-4/180116 de 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé)(ico. publicada el4 de agosto de 2016_ 

En atención al contenido de información identificado con el numeral 2, la Delegación 
Benito Juárez indicó que el registro de Manifestación de Construcción se real izará 
en la Ventani lla Única Delegacional una vez que los encargados de recib irla, sin 
e)(aminar et contenida, comprueben que se cumpte con la entrega de los 
documentos y se proporcionan los datos que para cada modalidad establecen las 
normas que las regular'!. los cuales también deben precisarse en los respectivos 
formatos ofic iales. 

Como fundamento del pronunciamiento de mérito, el sujeto obligado hizo referencia 
al Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las Ventanillas Únicas 
De/egacionales. pubticado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del2 de julio de 
2012 . párrafo segundo. 

En función del contenido de información número 3, el sujeto obligado manifestó que 
el pago de los derechos causados por el registro de manifestación de construcción 
y de los aprovechamientos que procedan, debe ser cubierto por el propietario. 
poseedor o represen tante legal conforme a la autodeterminación que se realice de 
acuerdo con las tarifas establecidas por el Código Fiscal del Distrito Federal para 
cada modalidad de manifestación de construcción. 

Como fundamento de la anterior mani festación, la Delegación Benito Juárez seMló 
la aplicabilidad del artículo 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. 



1 .. , .... " ''' ..... 1 .. 
1', ... ,... ....... ,"" .. . 1. 

1 ... ...., ... ,. ~", .. " ..... ... 
0 . .......... _ .... 

Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solici tud : Delegaci6n BenitO Juérez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Numero de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Frar'ICIsco Javier Acul'la 
Llamas 

UI1ima re forma publicada en la Gacela Oficial de la Ciudad de México, el 15 de 
diciembre de 2017 

Por cuanto hizo al numeral 4 del requerimiento informativo. e! sujeto obligado 
manifest6 que la autoridad competente registraré la manifestaci6n de construcci6n 
cuando se cumpla con la entrega de la documentación requerida. sin examinar el 
con tenido de los mismos. entregando al interesado la manifestación de conslrucción 
registrada y una copia de! cfOquis o los planos y demás documentos técnicos con 
setlo y firma original. 

Como fundamento de la respuesta que nos ocupa, el sujeto obligado cit6 el articulo 
48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última reforma publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017. 

En atenci6n al contenido de informaci6n numero 5, la Delegaci6n Benito Juárez 
indicó que en caso de que fallen algunos de los requisitos, no se registrará la 
manifestaci6n correspondiente. 

De este modo. el sujeto obligado fundamenl6 su dicho. en atenci6n a lo dispuesto 
en el articulo 48 del Reglamento de Ccnstrucciones para el O/slnlo Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última 
reforma publicada en la Gacela Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre 
de 2017. 

En adici6n de lo expuesto, la Delegaci6n Benito Juárez refiri6 que la manifestaci6n 
que no se registre por falta de requisitos. será devuelta al interesado en la propia 
ventanilla con el correspondiente sello y firma, y la indicaci6n de cuál o cuéles son 
los documentos o datos fallantes. 

La anterior mani festaci6n, fue fundamentada por el sujeto obligado en atenci6n a lo 
dispuesto en el Acuerdo porel que se establecen las atribuciones de las Ventamllas 
Um'cas DelegaclQflaws, publicado BIlla Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de 
julio de 2012. párrafo segundo. 

En relaci6n al punto numero 6 del requerimiento informativo, el sujeto obligado 
transcribió en el oficio de respuesta el siguiente p-recepto normativo: 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Beni to Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000062318 
Número de ex.pediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

"ARTICULO 20· Para que Se otorguen las licencias. pe'misos o el registro de las 
manrtestaclOnes de constr<.>CCión a que hacen 'eferencia los ar1 iculos 141. Fracción 11. 
183. 185. 186. 168. 189. 191. fracciones 1. 11 Y 111. Y 193. fracaones 1 y 111, de este Cód igo 
ios contnbuyentes deber~n estar al comente en el pago de las contribuciones 
respectivas a dicl>as Iic(Incias. permisos o regIstro de man~estaciones de construcción 
y cont inuar asl para su revalidación correspondiente 

Para lo anterior el contribuyente debe,;! presentar ante la 3UtOfidad administrat;';a 
respectiva , ia constarx:ia de adeudos em~ida a trav~s de 10$ medios electrOOÍC05 que 
estabN!zca la Sec,etana, por la Adm,nist",ción Tributana que corresponde, &n su caso. 
po' ~ Sistema de Aguas .• 

Inconforme, el particular interpuso el presente medio de impugnación. a través del 
cual manifestó en via de agravio que si bien se solicitó informadón sobre las 
funciones y atribuciones de la Ventani lla Única Delegacional. la respuesta no 
sCl'ialaba categóricamente lo requerido. 

En este sentido. el particular señaló que se utilizó lenguaje legaloide y ambiguo para 
confundir y obstaculizar una respuesta concreta, respecto de todos los puntos o 
incisos formulados_ 

Al tenor de dichas mani festaciones. el solicitante ex.presó que se obstaculizaba y 
lesionaba su derecho de acceso a la informadón pública, garantizado por el articulo 
6" Constitudonal. 

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificadas que 
fueron las partes para que mani festaran lo que a su derecho e intereses asi 
conviniera. la Delegación Benito Juárez. remitió al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. su oficio de alegatos. por vi rtud del cual se~aló en 
esencia y lo que interesa, lo siguiente: 

• Que la Ventanilla Única Oelegacional emitió la in formación clara y precisa a 
cada punto solicitado, 

• Que se ratificaba en todas y cada una de sus partes lo expuesto en el oficio 
OGDD/264/2018, de fecha 28 de marzo de 2018, 

• Que se sobreseyera el presente medio de impugnación. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benito Juárez 
Fol io de la solicitud: 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Como parte integral de su escrito de alegatos, el sujeto obl igado remitió a este 
Instituto, copia simple de las siguientes documentales: 

1. Oficio número DGDD/371/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, signado por 
el Director General de Desarrollo Delegacional. y dirigido a la Subdirectora 
de Información Pública y Datos Personales. a través del cual la Unidad 
Administrat iva senala en primer término, vertió los alegatos descritos en 
supra líneas. 

2. Acuse de rec ibo de Solicitud de Acceso a la Información Publica. 

3. Oficio número DGDDISIPDPIIUDT/57412018, de fecha 02 de abril de 2018. 
signado por la Titular de la Unidad de Transpa rencia. y dirigido al particular, 
por conducto del cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. remitió 
al particular el oficio de respuesta correspondiente. 

4. Oficio número DGDDI26412018, de fecha 28 de marzo de 2018. emitido por 
la Dirección Gefleral de Desarrollo Delegacional, y dirigido al Encargado de 
Despacho de la Unidad de Transparencia, el cual contiene en si mismo la 
respuesta obsequiada por la Delegación Benito Juárez al particular. y cuyo 
contenido ha quedado debidamente descrito en párrafos que anteceden , 

5, Pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia vinculada a la respuesta 
otorgada al particular. 

Finalmente. no es óbice mencionar que el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria 
de fecha 11 de julio de 20 18. aprobó por mayoría ejercer la facultad de atracción 
prevista en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica , respecto del recurso de revisión número RR.IP.009912018, 
radicado hasta entonces en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos PerSOrlales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Derivado de lo anterior, este Instituto anal izará el agravio manifestado por et hoy 
recurrente en su recurso de rev isión. en fUrlción de la respuesta notificada por la 
Delegación Benito Juárez; lo anterior. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benito Juárez 
Fo l io de la solicitud: 0403000062318 
Numero de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

TERCERO, A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resolución, a continuación se sel'ialará el marco normativo apl icable al 
sujeto obl igado y a la materia de la solicitud de mérito, 

En este sentido, el Aviso por el que se da a conocer el Manual Administrativo del 
Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, establece lo siguiente: 

ARTICULO 117," Las Delegaciones tendrán competeflCia , dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de. gobierno, administración, asuntos juridicos, obras, 
servicios, actividades sociale. , protección c",~, seguridad publica, ptomoción 
económica, cu ltura l y deportIVa, y las demas qLl<l se~alen las leyes 

PUlI$to ' DlrfloCción Generat de Deurrollo Oelegacional 

Misión: Coordinar y diñg ir la aten<:j6n ágil, precisa y transparente. a Ira~és de 
,nnCl\ladores sÍ$temas "'fcmnátlcos y ptocesos admio istrativos simplif.cados para ofrecer 
sel\llCio. de ca lidad a la clUdadanla. 

Objetivo.: Asegurar la atención a los requerimientos y/o solicitudes de infcmnaci6n 
internos y externos en k:ls tiempos establecidos Asegurar la ateflCióo oportuna de las 
soIlCrtudes de sel\licios pUb licos ing,e""da5 a travl!5 det Centro de ServICios y AlerlCión 
Ciudadana (CESACj , 

Asegurar """,,anentomen!. el Ingrll$o de 1011 trlimite. realizados por la 
ciudadanl. juarenu ~ I~ Coordinación de Ventanilla Única Delegac;on~1. 

Dingir permanentemente el desarloRo, modernización, smpliflCact6n e innovacIÓn de 
los procesos administrativos y sistemas inforrmltocos. 

Dlfig i, proyectos a corto, mediano y lal go plalo. fmpticando ia participación del sector 
público y pnvado en ~ desarrollo económico y fomento oooperati~o del territoflo 
delegaclClna l 

Atribucionn Especificn: 

Reglamento Interior de l. Admin ist raci ón Pública del Distrito Fede",1 

Ar1iculo 141 . la Oirecci6n Genera l de Desarrollo Deiegacional tendrá las slgu iemes 
atribuciones 

1. Coordinar la relació!l intennstitucional con funcionarios de otras ó,denes de gobierno 
con 'especto a situaciones de operatividad de la Delegación: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Numero de expediente: RAA 0422/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

IV. Realiza r revisiones a los sIstemas adm,n istrativos de las umdades de la DelegaCIÓn, 
diagr>Osti(:ando las probables defIC"Hle,a.; 

V. Ptanear, programar, organizar, sistematiza r y eva luar las 1IC'llvolades desarroMadas 
por las distintas unolades de trabajO de la Detegación en 111 prestacIÓn de servicios a la 
comunolad, 

XII . Desarrollar y fortalecer indlCaOores de servicio. sati5facci6n y desempello , 

XtX . P'omove< y conducir el programa de desarrollo económICO del &gaoo poIll>eo 
admlnistrabvo: 

Del instrumento jurldico de referencia, es posible desprender que las Delegaciones 
tendrán competencia, dentro de sus respect ivas jurisdicciones, en las materias de: 
gobierno, administración, asuntos juridicos, obras. servicios, act ividades sociales. 
protección civil , seguridad publica, promoción económica. cultural y deportiva. y las 
demás que señalen las leyes. 

En este orden de ideas. pudo determinarse que para el ejercicio de sus atribuciones, 
el Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, cuenta con diversas unidades 
administrativas, enlre las que se encuentra la Dirección Genera l de Desarrollo 
Oelegacional. 

De este modo. fue posible apreciar que dentro de los objetivos de la Dirección 
General de Desarrollo Delegacional se encuentra el consistente en asegurar 
permanentemente el ingreso de los trámites realizados por la ciudadanía 
juarense a la Coord inación de Ventanilla Única Delegacional. 

En congruencia con lo anterior, también pudieron desprenderse como atribuciones 
de la citada unidad administrativa, las inherentes a coordinar la relación 
interinstitucional con funcionarios de otras órdenes de gobierno con respecto a 
situaciones de operatividad de la Delegación: realizar revisiones a los sistemas 
administrativos de las unidades de la Delegación, diagnosticando las probables 
deficiencias: planear, programar, organizar, sistematizar y evaluar las actividades 
desarrolladas por las distintas unidades de trabajo de la Delegación en la prestación 

" 
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de servicios a 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Benito Juárez 
Fol io de la solici tud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

desarrollar y fortalecer indicadores de servicio. 
I 

promover programa 

Cuarto. En el presente considerando. se abordará a estudio el agravio vertido por 
el particular. en relación con la respuesta olorgada por el sujelo obligado 

En este orden de ideas. y con el objelo de ilustrar la controversia planteada y lograr 
claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 
solicitud de información . la respuesta del sujeto obl igado, el agravio formulado por 
el recurrente, los alegatos planteados, y las demás actuaciones efectuadas en la 
secuela procedimental. 

El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad 
de Transparencia de la Delegación Benito Juárez, por virtud de la cual requirió 
mediante la modalidad de entrega a través del sistema de solicitudes de acceso a 
la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se le proporcionara de 
manera fundada y motivada atención a los siguientes cuestionamientos 
relacionados a la ventanil la única de recepción de trámites: 

1. ¿Tiene facultades para revisar el contenido de los documentos que deben 
anexarse a un expediente para ingresar una manifestación de construcción? 

2. ¿Tiene facu ltades para solicitar que se le entregue el expediente de manifestación 
de construcción y rev isarlo en dias posteriores para determinar si procede et registro 
de manifestación de construcción? 

3. ¿Tiene facultades para veri ficar el cálculo del pago de los derechos que causa el 
ingreso y registro de una manifestación de construcción? 

4. ¿Tiene facultades para hacer observaciones y/o requeri r cumplimiento de 
aspectos de orden técnico que deriven de revisar los documentos que acompañan 
al expediente para reg istrar una manifestación de construcción? 

5. Cuando el personal que recibe manifestaciones de construcción, adscrito a la 
ventani lla única detecta algún aspecto que legalmente impide que se registre una 
manifestación de construcción, ¿que acciones debe real izar? 

" 



,"",,''' N .. " """ d, 
T "n",.~~·~, AH~~' ... 

' nl"~ fi-"' " o "n,,,«;;'n'" 
l> ...... « .... ~. 

Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Delegación Benito Juarez 
Fo lio de la solicitud : 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu"a 
Llamas 

Al efecto, el particular requirió se especificará si se emite algún documento oficial 
que indique las causas por las que no se regist ra la manifestación de construcción 

6. ¿Cual es el fu ndamento legal que aplica la ventanilla única para pedir como 
requisito de ingreso ylo registro de una manifestación de construcción , que se anexe 
una constancia donde se acredite que no se tienen adeudos en el pago del impuesto 
predial y en el pago del suministro de agua potable? 

Al respecto. es necesario precisar que el sujeto obligado requirió respecto de 
cada contenido de información, se indicara el fundamento correspondiente. 

En respuesta, la Delegación Benito Juarez a través de la Dirección General de 
Desarrollo Delegacional se pronunció respecto de cada contenido de información. 
en los siguientes términos: 

En re lación al contenido de información identificado con el numera l 1, el sujeto 
obligado señaló que las Ventanillas Únicas Delegacionales se encuentran 
facultadas para orientar. informar. recibir integrar. reg istrar, gestionar, y entregar 
documentos, re lacionados con las solicitudes, avisos y manifestaciones que 
presenten los particulares directamente en la sede DelegacionaL 

Como fundamento de dicha respuesta, el sujeto obligado hizo referencia al Acuerdo 
por el que se establecen las atribuciones de las Ven/anillas Únicas Delegacionales. 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del2 de julio de 2012. haciendo 
alusión al párrafo primero. 

A este respecto. la Delegación Benito Juárez mani festó que los usuarios de la 
Ventanilla Única periódicamente solicitan se les oriente respecto a si están los 
documentos completos y bien llenados antes de ser ingresados. y es por ello que el 
operador lleva a cabo sus funciones conforme a lo establecido en el Manual 
Administrativo 

En este sentido. el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular las funciones 
siguientes: 

Misión. 
Coordinar la recepción y asesoría de las diversas solicitudes de trámites que 
presenta la ciudadania de la demarcación 
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Objetivo 1: 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icit ud: Delegación Benito Juarez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Operar la Ventani lla Única Delegacional {VUD) en apego a la normatividad 
aplicable, ingreso y reg istro de trámites de la ciudadanía. a través de mecanismos 
internos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

• Ejecutar los mecanismos internos que mejoren la recepción y registro de 
solicitudes y trámites, con la finalidad de brindar atención oportuna a las 
peticiones. 

• Proporcionar a la ciudadanía la información, asesoría y o rientación 
necesaria respec to del trámite que desee real izar, con la finalidad de que 
el ingreso cumpla con la normaUvidad aplicable. 

• Realizar la recepción y registro de las solicitudes y trámites ingresados a la 
Ventanilla Única Delegacional {VUD). con el propósi to de que se gestionen 
dentro del marco de la legalidad . 

• Comunicar a los ciudadanos cuando lo soliciten sobre el estado que guarda el 
proceso de las solicitudes ingresadas, para informar el estatus del trámite. 

• Proporcionar a la Coordinación de Ventanilla Única Delegacionalla Información 
necesaria de las solicitudes ingresados a la Ventanilla Única Oelegacional 
(VUO), con finalidad de in tegrar los informes y reportes. 

Objetivo 2: 
Asegurar que las solicitudes o trámites cuenten con los registros necesarios. para 
un correclo proceso administrativo. a través de la asignación de folios. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

• Proporcion<lr folio a las solicitudes de trámite, para que se canalicen a las 
Unidades Administrativas encargadas de su ejecución. 

• Registrar en Ubro de Gobierno todas las soliciludes y Irámites. para lIev<lr un 
control de trámites ingresados. \; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Número do expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

• Presentar a la coordinación las solicitudes y trámi tes, con el propósito de que 
sean canalizadas_ 

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado senaló como fundamento lo establecido 
en el Aviso por el que se da a conocer el Manual Administrativo del Órgano PO/ifico 
administrativo en Benito Juárez, con regist ro MA.o91110716-0PA-BJU-411 6011 6 de 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publ icada el 4 de agosto de 2016. 

En atención al contenido de información identificado con el numera l 2, la Delegación 
Benito Juárez indicó que el registro de Manifestación de Construcción se realizará 
en la Ventanilla Única Oelegacional una vez que 105 encargados de recibirla, sin 
e~aminar el contenido, comprueben que se cumple con la entrega de los 
documentos y se proporcionan los datos que para cada modal idad establecen las 
normas que las regulan , los cuales también deben precisarse en los respectivos 
formatos oficiales_ 

Como fundamento del pronunciamiento de méri to. el sujeto obl igado hizo referencia 
al Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las Ventanillas Únicas 
Delegacionales, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de jul io de 
2012, párrafo segundo. 

En función del contenido de información número 3, el sujeto obligado manifestó que 
el pago de los derechos causados por el registro de manifestación de construcción 
y de los aprovechamientos que procedan, debe ser cubierto por el propietario, 
poseedor o representante legal conforme a la autodeterminación que se realice de 
acuerdo con las tari fas establecidas por el Código Fiscal del Dis/rito Federal para 
cada modalidad de manifestación de construcción. 

Como fundamento de la anterior manifestación, la Delegación Benito Juárez señaló 
la aplicabilidad del art iculo 48 del Reg/amenlo de Construcciones para e/ Distrito 
Federa/. publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de erlera de 2004. 
Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. el 15 de 
diciembre de 2017. 

Por cuanto hizo al numeral 4 del requerimiento informativo, el sujeto obligado 
manifestó que la autoridad competenle reg istrará la manifestación de construcción 
cuando se cumpla con la entrega de la documentación requerida. sin e~aminar el 
contenido de los mismos. entregando al interesado la manifestación de construcción 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Delegación Benito Juáre<: 
Fol io de la solicitud: 0403000062318 
Número de ex pediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu"a 
Llamas 

registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con 
sello y firma original. 

Como fundamento de la respuesta que nos ocupa. el sujeto obligado citó el articulo 
48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última reforma publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé)(ico el 15 de diciembre de 2017. 

En atención al contenido de información numero 5, la Delegación Benito Juárez 
indicó que en caso de que fa lten algunos de los requisitos. no se registrará la 
manifestación correspondiente. 

De este modo, el sujeto obligado fundamentó su dicho. en atención a lo dispuesto 
en el art iculo 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última 
reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé)(ico el 15 de diciembre 
de 2017. 

En adición de lo e)(puesto, la Delegación Benito Juáre<: refirió que la manifestación 
que no se registre por falta de requisitos. será devuelta al interesado en la propia 
ventanilla con el correspondiente sello y firma. y la indicación de cuál o cuáles son 
los documentos o datos fattantes. 

La anterior manifestación, fue fundamentada por el sujeto obligado en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo porel que se establecen las atribuciones de las Ventanillas 
Únicas Delegacionales, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de 
julio de 2012, párrafo segundo. 

En re lación al punto número 6 del requerimiento informativo, el sujeto obl igado 
transcribió en el oficio de respuesta el siguiente precepto normativo: 

"ARTICULO 20 - Para que SO otor900n las licern:ias, peo-misos O el registro de las 
manifestaciones de COIlstrucclÓO a que hacen ref"'I!f\C1a los artlculos 1~', Fracción 11, 
183, 1 as, 1606, 188, 189, 19 1. fracc"",es t, ti Y lit . Y 193, fracciones t y tlt, de eote Código 
los contribuyentes cleben'ln eSl'" at corriente en el pago de las contritxlciones 
respecllvas a dichas 1H;e!'l(:las, permisos o re-gistro de man~estadones de coostrucclÓn 
y coo!inuar asi para su reva lidao6n corre spondiente 

Para lo anterior el contribu yente deberá presentar ante la autoridad admlnlstrat .... a 
reSpe<;1 lva, la constancia de adeudos emitida a traves de los medios elect rOn>cos que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Benito Juárez 
fo l io de la solic itud: 0403000062318 
Número de expediente : RAA 0422/ 18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

establezca la Secretaria. por la Adm,niSlración Triblltaria que corresponde, en $U caso, 
po< el S'stema de Aguas " 

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación ~ notificadas que 
fueron las partes para que manifestaran lo que a su derechO e intereses asi 
conviniera, la Delegación Benito Juarez, remitió al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México, su oficio de alegatos, por virtud del cual sel'ialó en 
esencia y lo que in teresa , lo siguiente: 

• Que la Ventanil la Única Delegacional emitió la información clara y precisa a 
cada punto solicitado. 

• Que se rati ficaba en todas y cada una de sus partes lo expuesto en el oficio 
OGOO/264/2018, de fecha 28 de marzo de 2018. 

Como parte integral de su escrito de alegatos, el sujeto obligado remitió a este 
Instituto, copia simple de las siguientes documentales: 

,. Oficio número OGOO/371/2018, de fecha 14 de mayo de 20 18. signado por 
el Director General de Desarrollo Delegacional, y dirigido a la Subdirectora 
de Información Pública y Datos Personales, a través del cual la Unidad 
Administrativa señala en primer término, vertió los alegatos descritos en 
supra lineas. 

2. Acuse de recibo de Solicitud de Acceso a la Información Publica. 

3. Oficio número DGOO/SIPOPIIUOT/574/2018, de fecha 02 de abril de 2018. 
signado por la Titular de la Unidad de Transpa rencia. y dirigido al part icu lar, 
por conduelo del cual la Unidad de Transpa rencia del sujeto obligado. remitió 
al particular el oficio de respuesta correspondiente. 

4. Oficio número DGOD/26412018, de fecha 28 de marzo de 2018. emitido por 
la Dirección General de Desa rrollo Delegacional, y dirigido al Encargado de 
Despacho de la Unidad de Transparencia, el cual contiene en si mismo la 
respuesta obsequiada por la Delegación Benito Juárez al part icular, y cuyo 
contenido ha quedado debidamente descrito en párrafos que anteceden 
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5. Pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia vinculada a la respuesta 
otorgada al particular. 

Ahora bien. en relación al procedimiento que deben seguir los sujetos obl igados en 
el trámite a solicitudes de acceso a la información. la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. establece 
lo siguiente: 

Articulo '92. los procedimientos relatNos al acceS<'l a la informaclÓ/l se regirán por los 
prif\CIpios ' de máxima ~bticidad, eflCaCOlI , ant,formabdad, graluidad, seoc;qe.z, 
prontitud , exped ites y ~be<tad ele inlormación, 
[ .. 1 

Arti culo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los proced imientos ele 
acceso a la información. mayores requis itos ni p1a~os superiores a los eSllietamen!e 
es!abk!cldos en esta Ley. a efecto de garanhzar qye '" acceso sea sencillo. pronto y 
exped ito. 

Articulo 195. Para presentar una so!;cit<KI ele acceS<'l a la información o para iniciar 01'0 
ele los procedimientos pre~fstos en esta ley. las personas tienen," derecho de que ej 

sujeto ob ligado le preste servicios de orienlaCi6r1 y asesorfa. Las Unidades de 
Transparencia aux iliaran a los particula res &n la elaboración ele soIOciI<KIes. 
espedalmente cuando el sol ic~ante no sepa leer ni esallm, hab .. una "nQua indigena. 
o .... trate de una persona que perter'le~ca a u ~ grupo VlJlneraOle, ° bien, cuando no sea 
preci&ll ° los detall&$ proporCIOnados para kx:ol izar los documentos resulten 
insuf.c,emes. sean erf6ne.os, o no contiene todos los datos 'equeridos 
[ 1 

Art¡culo 201 . Las Unidades de Transparel>Cla estan obligadas a garantizar las medidas 
y condiciones de accesibil idad para ejercer el derecho de Ac<:eso o la InformacIÓn 
Pública, o entregar informacIÓn ... nci lla y comprensib .. a la persona O a su 
representante sobre los trámites y procedimoentos que deben efectuarse, las 
autoridades ° InstarlClos competentes, la forma de realizarlos, la manera de Denar los 
formularios que se requieran, asl romo de las e~tidades ante las que se puede ac<KIir 
para solicitar O(ienlaClón o formula r quejas. consultas o rociamos sobre la prestaci6n 
del servo:;lO o sobre el e¡ercicio de las lur.ciones o competencias a cargo de la autoridad 
de que se trate 
[ 1 

Articulo 21 ' . Las Unidades de Transparencoa c1eberán garantizar que las soIicrtudes se 
tumen a toda s las Areas competentes que coonlen con la ;"formaci6r1 ° deban teroerla 
de acuerdo a sus facultades. competencias y fu nCIOnes, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhausuva y ra~onable 00 la InformacH'ln solicotada 

Articulo 2'2, La respuesta a la w licdud deberá ser nol~icada al interesado en el menor 
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ttempo poSible, que no podrá exceder de noo\te dies, comados a partir del día sIgu>enle 
a la presentación de aquélla 

E. cepc;onalmente, el plazo referido en et párrafo anterior podrá am~harse hasta por 
nue\te dias mlls, siem~re y euarldo existan razones fundadas y mo1 l\tadas, En Su caso , 
et sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por 
las cua les harll uSO de la ampliación e. eepciona l 

I J 

Articul o 217. Cuando la información no se encuentre en ios alehivos del sujeto 
obligado, e l Comité de TranspareflCia 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para klca lizar la ,nformación, 

11, Expediré una resolución que confirme la inexistefICla 001 documento: 

111. Ordenará, siempre que sea matena lmente posib le, que se ¡¡enere o se reponga la 
informaclÓn en caso de que esta tuviera que exi stir en la medida que der",a del eJe rcicio 
de sus facultades, competeflCias O funciones, o que previa acreditación de la 
""posib ilidad de su generación, e. ponga las razone. por las cuales en el caso particula r 
no ejer.;ió dichas facu ~ades, competefICias o funCIOnes, lo cua l notifICará al scMicltante 
a traves de la UnKlad de TrMspareflCia: y 

IV. Notdicará al Organa inte 'na de contrcM O equiva lente del su",ta atMogada qUien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimienlo de responsab~idad admin istrativa que 
~~.-. 

Articulo 218, La resolución del Comité de T'ansparencia que confirme la ine. ;stenc", 
de la informaci6n solicrtada contendrá los elementos mlnimas que pe,mitan al soHcltante 
tener la certeza de que se ut ilizó un crrteriode oosqueda exhaustovo, además de s.e~ala r 
las Circunstancias de tiempo, modo ~ luga ' q"" generarDf1 la Ine~islefICia en cuestiOn y 
se~ala rá al servido!' público responsable de contar con la misma, 

Articulo 219, Los sujetos ob ligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos, La obligación de proporciona, información no comprende el procesam",nta de 
la misma. n< el presenta~a conforme al ",terés particular del solicitante Sin pe~u lcio de 
lo anterior, los sujetas ob ligados procura rtm . istematizar la información 
I J 

De los preceptos transcritos, se desprende que: 

a) l a Unidad de Transparencia está obligada a garantizar las medidas y 
condiciones de accesib ilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la 
persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 
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efectuarse, las autoridades o Instancias competentes, la forma de reat izarlos, 
ta manera de llenar tos formutarios que se requieran. 

b) La respuesta a la solici tud deberá ser notificada al interesado en et menor 
liemPQ posible, que no podrá exceder de 9 dlas, contados a partir del dia 
siguiente a la presentación, en la modalidad de entrega "{, en su caso, de envio 
elegidos PQr el solicitante 

c) Los sujetos obligados entregaran, documentos que se encuentren en sus 
archivos La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin pe~uicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. 

d) Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento. 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, se desprende que la unidad administrat iva que in tervino en la formulación 
de la respuesta primigenia, fue la Dirección General de Desarrollo Delegacional. 

Al respecto, cabe sei'ialar que de la normatividad analizada en el considerando 
Tercero de la presente resolución. fue posible advertir que dentro de los objetivos 
de la Dirección General de Desarrollo Delegaclonal se encuentra el consistente 
en asegurar permanentemente el ingreso de los tl'flmites realizados por la 
ciudadanía juarense a la Cooroinación de Ventanilla Única Delegacional. 

En congruencia con lo anterior, pudieron advert irse entre las atribuciones de la 
Dirección General de Desarrollo Delegacional las inherentes a coordinar la 
relación interinstitucional con funcionarios de otras órdenes de gobierno con 
respecto a situaciones de operatividad de la Delegación; realizar revisiones a los 
sistemas administrat ivos de las unidades de la Delegación, diagnosticando las 
probables deficiencias; planear. programar, organizar, sistematizar y evaluar las 
actividades desarrolladas por las distintas unidades de trabajo de la Delegación en 
la prestación de servicios a la comunidad; desarrollar y fortalecer indicadores de 
servicio, satisfacción y desempeño; asegurar el adecuado funcionamiento de la 
Ventanilla Única Delegacíonal cuidando su estricto apego al marco luridico V 
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administrativo aplicable y promover y conducir el programa de desarrollo 
económico del órgano político administrativo_ 

En este orden de ideas, resulta menester precisar que de la simple lectura que se 
efectué de las atribuciones de la unidad administrativa de mérito, puede advertirse 
la estrecha relación que guardan las citadas facultades con la solicitud de acceso a 
la información que nos ocupa. hecho éste que permite aseverar que el turnó de la 
solicitud al Área en comento resultó apegada a al procedimiento regulado en la ley 
de la materia 

En este punto, resulta importa nte retomar que el agravio del particular versó en 
sei'ialarque la respuesta no señalaba categóricamente lo requerido. 

Asilas cosas, conviene precisar que de la interpretación congruente que se efectué 
entre la solicitud de acceso a la inlormación y el ag ravio de referencia, es posible 
determinar que la esencia de la inconformidad versa en que la a través de la 
respuesta no se entregó especi ficamente lo requerido 

Así las cosas y para lograr la mayor claridad del tema en estudio. es necesario 
retomar que la respuesta de la Delegación Benito Juárez a la solicitud de acceso a 
la información que nos ocupa. consistió en pronunciarse respecto de todos y cada 
uno de los contenidos de información. en los siguientes términos: 

1. El sujeto obligado señaló que las Ventanillas Únicas Delegacionales se 
encuentran facultadas para orientar, infonnar, recib ir integrar, registrar, gestionar, y 
entregar documentos, relac ionados con las solicitudes, avisos y manifestaciones 
que presenten los particulares directamente en la sede Delegacional. 

Como fundamento de dicha respuesta, el sujeto obligado hizo referencia al Acuerdo 
por el que se establecen las atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacjonales, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federa l del2 de julio de 2012. haciendo 
alusión al párra fo primero. 

A este respecto, la Delegación Benito Juárez manifestó que los usuarios de la 
Ventanilla Única periódicamente solicitan se les oriente respecto a si están los 
documer'llos completos y bien llenados antes de ser ingresados, y es por ello que el 
operador lleva a cabo sus funciones conforme a lo establecido en el Manual 
Administrativo 
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En este sentido, el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular las funciones 
siguientes: 

Misión. 
Coordinar la recepción y asesorla de las diversas solicitudes de trámites que 
presenta la ciudadanía de la demarcación 

Objetivo 1: 
Operar la Ventanilla Única Oelegacional (VUO) en apego a la normatividad 
aplicable, ingreso y reg istro de trámites de la ciudadanía, a través de mecanismos 
internos_ 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

• Ejecutar los mecanismos Internos que mejoren la recepción y registro de 
solicit udes y trámites, con la finalidad de brindar atención oportuna a las 
peticiones. 

• Proporcionar a la ciudadanía la información, asesoría y o rientac ión 
necesaria res pecio del trámite que desee realizar, con la final idad de que 
el ingreso cumpla con la normativ idad aplicable. 

• Real izar la recepción y reg istro de las solic itudes y trámites ingresados a la 
Ventanil la Única Oelegacional (VUO), con el propósito de que se gestionen 
dentro del marco de la legalidad. 

• Comunicar a los ciudadanos cuando lo soliciten sobre el estado que guarda el 
proceso de las solicitudes ingresadas, para informar el estatus del trámite. 

• Proporcionar a la Coordinación de Ventanilla llnica Delegacionalla información 
necesaria de las solicitudes ingresados a la Ventanilla llnica Delegacional 
(VUD), con final idad de integrar los informes y reportes. 

Objetivo 2: 
Asegurar que las solicitudes o trámites cuenten con los registros necesarios, para 
un correcto proceso administrativo. a través de la asignación de folios. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
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• Proporcionar folio a las solicitudes de trámite, para que se canalicen a las 
Unidades Administrativas encargadas de su ejecución . 

• Registrar en Libro de Gobierno todas las solic itudes y trámites, para llevar un 
control de trámites ingresados. 

• Presentar a la coordinación las solicitudes y trámites, con el propósito de que 
sean canalizadas. 

En virtud de lo anterior, el sujeto obl igado sel'ialó como fundamento lo establecido 
en el Aviso por el que se da a conocer el Manual Administrativo del Órgano Político 
administrativo en Benito Juárez, con registro MA..{)9111 0716-OPA-BJU-4/t 80116 de 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. publicada el4 de agosto de 2016. 

Tal y como queda advert ido de la respuesta al contenido que nos ocupa, el sujeto 
obligado sel'laló con claridad y precisión las facultades inherentes a las Ventanil las 
Únicas Delegacionales, y en ese sentido sel'ialó que los cuerpos normativos 
aplicables son el Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las 
Ventanillas Únicas Oelegacionales y el Manual Administrativo del Órgano Político 
administrativo en Benito Juárez 

NO obstante de la respuesta al presente contenido de información. se advierte la 
omisión del sujeto obligado de proporcionar al solicitante el precepto legal 
aplicable al caso en concreto. 

2. La Delegación Benito Juárez indicó que el registro de Manifestación de 
Construcción se real izará en la Ventanil la Única Delegacional una vez que los 
ellcargados de rec ibirla, sin examinar el contenido, comprueben que se cumple con 
la entrega de los documentos y se proporcionan los dalos que para cada modalidad 
establecen las normas que las regulan. los cuales también deben precisarse en los 
respect ivos formatos oficiales. 

Como fundamento del pronunciamiento de mérito, el sujeto obl igado hizo referencia 
al Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las Ven/anillas Únicas 
Delegacionales, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de jul io de 
2012. párrafo segundo. 
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No obstante de la respuesta al presenle conlenido de información , se advierte la 
omis ión del sujeto obligado de proporcionar al solicitante el precepto leg al 
aplicable al caso en concreto. 

En función del contenido de información número 3, el sujelo obligado manifestó que 
el pago de los derechos causados por el registro de manifestación de construcción 
y de los aprovechamientos que procedan, debe ser cubierto por el propielario, 
poseedor o representante legal conforme a la aulodelerminación que se realice de 
acuerdo con las tarifas establecidas por el Código Fiscal del Distrito Federal para 
cada modalidad de manifestación de construcción. 

Como fundamento de la anlerior manifestación, la Delegación Benito Juárez señaló 
la aplicabilidad del articulo 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, publ icado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. 
Ultima re forma publ icada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 15 de 
diciembre de 2017 , 

De lo antes arlotado. es claro que para el presente contenido informativo, el sujeto 
obligado señaló el articulo aplicable al caso en concrelo, identificando el cuerpo 
normativo correspondiente. 

4. El sujelo obligado mani festó que la autoridad competerlte reg istrará la 
manifestación de construcción cuandO se cumpla con la entrega de la 
documentación requerida. sin examinar el contenido de los mismos, entregando al 
interesado la manifestación de construcción reg istrada y una copia del croquis o los 
planos y demás documentos técnicos con sello y firma original. 

Como fundamento de la respuesta que nos ocupa. el sujeto obligado ciló el articuto 
48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publ icado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, Ultima reforma publicada 
en la Gaceta Oficia l de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 20 17. 

En relación al pronunciamiento que nos atane, se desprende claramente que la 
Delegación Benito Juárez atendió a cabalidad el requerimiento efectuado, 
manifestando el artículo y cuerpo normativo aplicables al caso en concreto, 

En atención al contenido de información número S, la Delegación Benito Juárez 
indicó que en caso de que falten algunos de los requisitos, no se registrará la 
manifestación correspondiente. 
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De este modo, el sujeto obl igado fundamentó su dicho, en atención a lo dispuesto 
en el articulo 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Ultima 
reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre 
de 2017. 

En adición de lo expuesto, la Delegación Benito Juarez refirió que la manifestación 
que no se registre por falta de requisitos, será devuelta al interesado en la propia 
ventanilla con el correspondiente sel lo y firma, y la indicación de cuál o cuáles son 
los documentos o datos fa ltantes_ 

La anterior manifestación, fue fundamentada por el sujeto obligado en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las Ventanillas 
Únicas Delegacionales, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de 
julio de 2012 , párrafo segundo. 

En re lación al contenido informat ivo que nos ocupa, y si bien para la primera parte 
de éste. el sujeto obligado seMló el artículo y dispositivo juridico aplicables. lo cierto 
es que no señaló el precepto legal aplicable del Acuerdo por el que se establecen 
las atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales en atención a la segunda 
parte del punto número 5 que nos ocupa y consisten te en la devolución al interesado 
en la propia ventanilla con el correspondiente sello y firma, y la indicación de cuál o 
cuáles son los documentos o datos fatlan tes. 

En relación al punto número 6 del requerimiento informativo. el sujeto obligado 
transcribió en el oficio de respuesta el siguiente preceplo normativo: 

"ARTICULO 20 - Para Que se ~orguen las lice>'IClaS, perm,sos o el registro <le las 
man;festaclOlles <le construcc ión a Que h"""n refereflCla los a"'culos 14 1. Fracdón 11 , 
183. 185, 100, 188, 189, 191, fraccIOnes 1. 11 Y 111. Y 193. fracciones 1 y 111 , di! este C6d'90 
105 contribuyentes deberán estar al corriente en el pago de las contribuó or"ICS 
respecto~as a dichas Iic&rlcias, perm isos o reg istro de man~estociones de constrUCCIÓn 
y continuar asl para Su 'evalidación cor<es¡¡ondienle 

Paro lo anterior el contribuyente deber~ presentar ante la autoridad a.dminlstrotl\la 
reSpeCtiva, la constancia de adeudos em~ida a través de los medios electrooicos Que 
estab lezca la Secretaria, por la Admmistf~ClÓ n Tribul~rja Que corresponde , en S~ caso, 
por el $i$lema de Aguas ." 
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Al respecto y si bien el sujeto obt igado hizo alusión e inctusive transcribió el art icuto 
que se aprecia , se advierte que respecto del mismo, la Delegación Benito Juárez 
omi tió senatar a que dispositivo normativo corresponde dicho precepto legal, 
result<lndo sesgado el pronunciamiento correspondiente. 

Lo anterior. permite concluir que. el sujeto obl igado no observó lo previsto por el 
art iculo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de CuenlilS de la Ciudad de México, todil vez que si bien turnó la solicitud 
de acceso a la infonnación a la unidad administrativa competente. lo cierto es que 
omitió ser exhaustivo en la emisión de la respuesta. puesto que como ha quedado 
de manifiesto, omitió para atgunos contenidos de información sefialar el precepto 
legal aplicable ylo el cuerpo normativo aplicable. 

En atención a lo esgrimido en el cuerpo de 1<1 presente resolución, este Instituto 
considera parcialmente fundado el agravio vertido por el particular. y determina 
procedente MODIFICAR la respuesta emitida por la Detegación Benito Juárez, e 
instruye al sujeto obligado para que realice una nueva búsqueda exhaustiva en 
todas las unidades administrativas competentes. entre las que no podrá omitir a la 
Dirección General de Desarrollo Oelegacional, y entregue al hoy recurrente los 
preceptos normativos <lplicables <11 caso en concreto. en función de los contenidos 
de información identificados con los numemles 1, 2, 5 (en términos del considerando 
Cuarto de 1<1 presente resolución) y el cuerpo normativo aplicable al contenido de 
información nllmero 6. 

En este sentido y toda vez que la modalidad de erltrega elegida por el hoy recurrente 
fue la correspondiente a "Entrega por Internet en INFOMEXDF", la cual ya no es 
posible por el momento procesal en que se encuentra el presente procedimiento; el 
sujeto obligado deberá entregar la referida información, mediante el correo 
electrónico que proporcionó en su solicitud de acceso. o ponerla a su disposición en 
un sitio de internet y comunicar los datos que le permitan acceder a la misma. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 151. ¡mcción 111 de la 
Ley General de Tmnspilrencia y Acceso iI la Información Publica. se MODIFICA la 
respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez. 
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Sujeto obligado ante ot cuat so presentó la 
solicitud: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000062318 
Número de expediente : RAA 0422/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la 
Delegación Benito Juárez para que, en un término no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución, y en el término de tres días se informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO, Se hace del conocimiento de la Delegación Benito Juárez que, en caso 
de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los art ículos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona/es ejerza la 'aculrad 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 presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que . en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder JUd icial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
P¡iblica, 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos, 

Así lo resolvieron por mayoría. y firman 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, Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca u ria Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quien em ite voto 
disidente, siendo ponente e l primero de los sel'ialados, en sesión celebrada el22 de 
agosto de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Sujeto obligado ante el cual so presontó la 
solicitud : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000062318 
Número de expediente: RAA 0422/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

/ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionado 

Secretario Técnico del Pleno 

B:itL!!ra 
Cadena 

Comisionada 

elta foja corre&pOOde a la re&OluOOn del recll~ de f8VISión RAA 0422118. emitida por el PIeI"lO dtl"l 
10lt,MO NacioIIal de Transparencoa. AGallO. la Inlormacibn y Protecci6n de Dato. Per$Oflales. tl"I 
22 de a90.to de 2018. 
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Organismo Garante: Instltulo de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pública, ProlecciÓl1 de 
Oatos Personales y RendiciÓl1 de Cuef1tas de la 
Ciudad de MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaClÓl1 Benito Ju.tnez 
Número de expediento: RAA 0<122/18 
ComiSionado Ponente: Fram;isco Javier Acul'ia 
Uamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el artículo 18. fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personajes. respecto de la resoluc ión del expediente RAA 0422/18. 
interpuesto en contra de la Delegación Benito Juárez. votado en la sesió n 
plenaria de fecha 22 de agosto de 2018. 

En relaCión con este caso, la mayor!a de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Inslltuto consideró procedente mcx:llficar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto, emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para alraer el presente recurso de revIsión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los requiSitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Info rmación Públ ica De ta l suerte que. no co incido con loS términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno, 

En ese contexto. a continuaCión expongo los motIVOS de mi disenso El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su hlSlona, no hubo seSión pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaCloo y 
protección de datos personales en la Ciudad de México No hubo qUÓfUm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma debido a la falta de nombfamlento de tos IlUeIfOS 
comisionados Esto Significa que hace más de un mes, ta garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitUCionalmente no son efecllVos en la Ciudad de Mé~lco 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendl)$ recursos 
de reVISión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Pol ltica de los 
Estados Unidos MeXicanos, la Ley General de Transp~renci a y Acceso a la Info rmación 
Pública (articulas 181 a 188), y la Ley General de Protección de D~los Personales en 
PoseSión de SUjetos Obligados (arti culas 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCión, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los insUlulos de 
transparenCia locales, siempre y cuando se acredite su Interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, dectdl no acompafiar1o y emltl voto 
disidente respecto a él Estas fueron miS razOl'leS 
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Organismo Garan te: Irls~tulo de Transparencia, 
A.cceso a la InformaClOn PUblica. Protección de 
DalOS Persooales y RendiciOn de Cuentas de la 
Clud3d de Méi':JOO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : DelegaCloo Benito Juárez 
Número de expedien te: RAA 0422J18 
Comisionado Ponente: Franci$Co Javief Acu"a 
Uamas 

PRIMERO. Se estim ó q ue, on el es tud io prelim inar realizado para el presento caso, 
so desnatura liza 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 IIKtepCIonal de legalidad '. Adamas. el interés. como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza mtrinseca del caso, mientras que la trascendel'lCla. como 
aspecto cuanbtabvo. implica el carácter excepaonal o novedoso que entranana la 
fijaCión de un criterio estnctamenle Jurldico Estas cuestiones no quedaron acredi tadas 
en el acuerdo por Virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo preVisto por la Pnmera Sala de la Suprema Corte de 
JustiCia de la Nación' respecto del ejerciCiO de la facultad de atraCCIón Se esta anle 
una figura jurldica que estadlstica mente no se presenta con frecuencia, pero eslo no 
transforma al problema jurldico en un 8$unto de Importancia y trascendenCia para los 
efeclos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia O condiCiones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstJca de una institución 
Jurldica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéticos y no a 
sus pormenores. 

El Consbtuyente confirió allnsbtuto un marco ftexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCIón. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuaJes recursos de reViSión, por su interés y trascendencia, debe asumir p3ra 
su conoamiento. Pero eSlo no Significa que en la InterpretaCión de cales conceptos, el 
Instituto deba alBjarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla conUevar una inobservancia al princip io de Inter dicción de la 
arbi tra riedad.J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o rlO, pero 
conSiderables en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tiene motivaCIÓn respetab le o 
la que ofrece lo es tal que escudrifiando sus bases, denota a Simple vista su carilcter 
rea lmente indefinible y su inexactitud 

, Pa,. consulta en hllps 1Is¡f sqn ljIOb mllSJFSostlOocumentosITesoslIOO2J10021'8 pdI 
1 TesIS JLltl5fl'Ude1"lClal la LJO(IIII200.t pi ......... , en la piglna 234, del Tomo XIX JunIO de 200.t 
de la N""ena ~poca del Semana'lO JudICIal de la Fede1&CIÓn y SU Gacela. de .. p,."....,.. Sala con 
num&ro de '''9'5110 181333 
• TeSIS AISlada IV 3oA.26 '" ( l O. l. localizada en l. págIna 1331 del Libro XV. Dlaembfe de 20\2. 
Tomo 2, de la ()éama Epoca del semanarIO JudICIal de la Federaco6n y IW G..eet_, de Trrbunales 
CoIe¡;¡radoI de C .. cu~o, CQI'I numero de reglslro 20023(14 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Públ ica, ProteCCIón de 
Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado an te el cual se presentó la 
solicitud: Delegación 8enito JuiÍrez 
Número de expediente: RAA 042211 B 
Comisionado Ponente: FrancIsco Javier Acu/\a 
Uamas 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano miÍximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discut ido fue omiso en analizar la Interpretación 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 quór(Jm para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principIO plO persOlla' no correspond ia 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 entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, e l cri terio 
juridlCO que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo maximo de decisión de un organismo garante no 
correspond ia a una interpretación del principio pro personal. misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias 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 principíos de in teres y trascendencia, 
esto es, no se justifi ca la atracción de recursos de revisión por parle dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de es te Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la IUl de este pr inc ipIO se r~ aplicable la ele<:c16n de la norma qlJll -en matena de derechos 
atoenda a cnterios que favorezcan al individuo. Es deCir, en ca&o de q"" eXlsta una 
entre el alcance o la recOIlocld3 en las norma$ de Mlas dostonta s fu entes, 
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Organismo Garante: Instituto de Transpareoaa, 
Acceso a la InformaoÓfl PUblica. Protección de 
Datos Pe~onal8s y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mhico. 
Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la 
solicitud: Delegación Be<1ito Juárez 
Nilmero de e~ped ien te : RAA 0422118 
Comisionado Ponente: Fr311C1sco Javier Acu/\a 
Uamas 

Al respecto. es necesario sefialar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals Los articulas 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
105 Estados Unidos Me~¡canos. establecen que las en~dades federatIVas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régunell interno Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e~presamente a los h.lndonanos federales. se entienden 
reservadas a los Estaoos o a la Ciudad de Mé~ico en los ámbitos de sus re~tlvas 
competenCIas. 

Esto Significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuefdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 conStlhJClonal. no conSiste en Ulla relación jerárqUica entre las 
legislaciones federales 'f locales. SinO que debe atenderse al sistema de competel"lCl3S 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder JudiCial de la Feder&CIón 
adaró lo anterior en la Tesis de JuriSprudencia con numero de registro 207030. cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA. SI NO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

Se denva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaClÓfl 'f 
protecCIón de datos personajes. emanadas del ejercido del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio brindan la competerlCla originaria para conocer 
de los recursos de reVisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución Pollbca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer 'f 
resolver los recursos de revisión intefpuestos por los partlClJlares en contra de 
resolUClOf'lf!-S tomadas por los soJetos obligados: Poderes leglslatlV{). Ejeeutrvo 'f 
Judicial de la Ciudad de Mé~ICO, organismos autónomos, partidos politices. 
fideicomisos y fondos publlcos. asl como cualqUier persOIla flslca. moral o Sindicato que 
reC1ban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autor idad en el :'mbito de la 
CIudad 

Es decir. de confoonidad con el articulo 124 de la Conshtuci6n PoIltiea de los Estados 
Unidos Me.,C3llOs. en relaCIón con el 49 de la ConStitUCIón PoI lbca de la Ciudad de 
Mé~lco. la resoluCión de los recursos de reViSión derivados de las respuestas emitidas 
por lOS sUjetos obligados de I~ Ciudad de Mé.,co compete al INFOCDMX Por 
cons iguiente, conSidero que al haber al ra ldo y resuelto el presente recurso de revlsiórl. 
este Instituto invadió la competencia del refendo órgano garante local. 

, 



1 ... , ...... '- ....... ,¡.- r, ..... I"",. ... \ ... ~ .... l., ... ", .... \ , ..... '"" ... ,¡.. 
"."~ ,,· .. ,"u., 

Organismo Garante: Instituto de Transpareooa, 
Acceso a la Info rmad/m Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(lco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Bemto Juarez 
Número de expediente: RAA 0422/ 1 S 
Comisionado Ponente! FrallClsco JaVIer Acuna 
Llamas 

Es a partir de los razonamientos vertidos ql.l8 fOffilulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Insututo. en 
tanto que considero que el recurso 00 cumpHa con los reqUISitos de Interés y 
trascendencia e~i9ldos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolUCIón 

Respetuosamente 

~c 2--.2:=¿ 
~LSaJas Suárez 

Comisionado 
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