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Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
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Sujeto Obligado : Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
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Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 0426/18, derivado del diverso RR.IP.Ol11 /2018 , interpuesto 
originalmerlte ante el Irlstituto de Transparencia. Acceso a la Irlformaciórl Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México, en 
contra del Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y atraido mediante Acuerdo ACT· 
PUB·l1-07·2018.0S, del Pteno del Instituto Nacional de Transparerlcia , Acceso a la 
Inlormaciórl y Protección de Datos Personales, el once de jul io de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resoluciórl tomando en consideraciórl los siguierltes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solici tud de acceso a la información, El veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho. a través del sistema electrónico "INFQMEX", el recurrerlte presentó una 
solicitud que se identi fica con el folio numero 0105000078318. anle la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; a través de la cual, requiri610 siguiente: 

Solicitud: "Fecha de otOf91lmiento y periodo <le ~igencia de la Manifestación de Const",ccrón 
con Frn", 2072, correspondiente al predio ubicado en (Domicilio del >nterés del partICular). y 
demás dalos C()nlenOdos en documento anexo " ¡sic) 

Oato. par~ f~ci l itac . u localizaci6n: "TrabaJOS de construccIÓn realizados en (Domic il ", del 
onterés del particu lar), Ciudad de MéxICO" (sic) 

Anexo a su solicitud , el part icular exhibió escrito libre, en los términos siguientes: 

"( ) 
Acudo pacifica y respetuosamente anle usted a efecto de wicitarle la sigu+ente informa.:lÓn 
y documentación 

1. Fecha de olorgamoenlo y periodo de v¡gencia de la Mamfesla.:lÓn de Cooslrucco:\n con 
Folio 2072, conespondiente al predio ubteado en (DomICil io eJel imerés del parIICular), 
Ciudad da Mé. ico 

2. Nombre y domIC"'" del Dlfector Responsable de la obra a desarroll arse en el pred", 
ubicado en (Domicilio del inlerés del partICu lar), CIudad de Mhrco, 

3. IndIQue el nombre de la persona fisoca O moral tItular y/o pro¡>",lana del pred'" ubrc.ado en 
(Domic ilio elel imerés del particu lar), CIUdad de Mé. ico, en el cual se desarrolla la obr'a 
balO el ampam de la Manifestación 00 Conslrucci6<l con Folio 2072 

4. IndIQue el nombre del solk llante de la Manrteslación 00 Conslmcd6n con FolIO 2072, 
conespondleme al predio ubicado en (Domiciho del interés elel partICular), C,udad de 
Me. ICo 
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5. Indique el tipo de obra que se desarmfta en el pred io ubl<;lldo en (Domicil io de l inlerés del 
partICular). CIUdad de MéxICO, bajo el amparo de la Manlfeslación de ConslNCClÓn con 
Fo lio 2072 

6. Entregue la documentación en copia certJficada que a conllnuación se enh5ta ~ que se 
encuentra relacKlnada oon la Man~estaci6-n (le ConstrucciOO con 1'01;0 2072, 
corres¡>ondiente al predio ubtcado en (DomICIlio del ",!erés del particula r), Ciudad de 
México 

al Comprobantes de pago de derecllos re lacionados con ta Manifestación de Coostrucc>ón 
con Folio 2072, especlficamente los relacionados con 

El pago de derecnos del regIstro, análi sis y estudio 
El pago de ics ap"",echam .. mos para m~igar las afec1acio~s ambienta les. 
El pago de los deredlo$ por las onsta laclOl1es o modificadOn de tomas de agua y 
conexión a la re<:! de drenaje 
Comprobante de pago de los aprovechamientos pre~isto en el articulo 302 del C6digo 
Fisca l de la Ciudad de México. 
El pago por autoril:aci6n de uSO de las redes de agu.a y drenaje. 
El pago de los aprovechamientO$ para mitigar afect9Ciones viales. El pago de los 
aprO\lecllamientos para preSlar s.efVoc:Oos re lacionados en la infmestn>elura hidrá ulica, 
construcción de nuevas conexK>nes de agua y drenaje o amphaciooes 

b) Declaratoria de cumplimiento ambrental cor respondiente a la manifestacón de 
ConstruC(:ión con Fol io 2072 en el predio ubicado en (Dormci l" del interés del par1icu lar), 
Ciudad de México 

e) Certdic:ado ÚnICO de Zon ifICaCión de Uso de l S~o correspondiente al predKl ublcaoo en 
(Domicilio del interés del panicu lar). C iudad de MéxICO 

di Constanc¡¡¡ de Ali r>eamienlo ylo Número OflCl3l correspondoenle al pred io ubicado en 
(Domicilio del interés del particu lar). C iooad de México 

e) Dic1amen de factb lidad de servicios hidráu lICOS que obra an el exped ienta de la 
manlfes\acr6n de construcco6n con fotKl 2072, correspondiente al predio ul>lcado en 
(Domicilio del inte rés del particu lar), Ciudad de México. 

r} Aprob8ClÓn del sistema a~emal ilfO qua obra en el expediente de la Manifestación de 
Constn.0cci6n con Folio 2072. correspond iente al predio ubicado en (Domicil io del interés 
del particular) , CIudad de MéxICO 

g) Del titulo COn al que se acredit6 la prO¡>iedad del inme>eble ubicado en (Domic~ic del 
Interés del particu lar), Ciudad de MéxICO para solic itar la Mandest3ClÓ<l de Construcción 
con FQlio 2072 

11) Licencia de DemolICIÓn rorrespondiente al predio ubicado en (Domocilic del i n!er~s del 
partICu lar). CIudad de México y relacionada con la Manifestación de Constr~ión con 
Folio 2072. 

i) PlarlOS con selio <!e legocionat (Gas. 1·1¡,jrosanitaria, Estructurales, Elé-ctricos. 
ArqU itectónicos) que obran en el expediente de la Manifu taci60 de ConSlruccón COn 
Folio 2072, correspondie nte al predio ut>icackl en (Domic il io del Interés del particUlar) , 
CIudad de México 
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U Memorias descflpt lvas con sello delegacional (Gas, afqultectómco, EléclflCO, 
Hldrosanl!arKl, Cálculo y Mecámca de Se>elos) que obran en el exped iente de la 
Manrtestación de Construcc>ón con FoHo 2072, en el predKl ubK:ad<l en (Oomocil", del 
inlerés det part>cular ), C" .. dad de Mé ~lCO, 

k) Manifestación de Conslrucoón con Foloo 2072, correspondiente al predio ubicado en 
(DomiCiliO 001 Inlerés del particular), C,ooad de MéxICO 

1) El estudIO de medlnoca de suelos para la construccoón de la obra a desarrollar baJO la 
manifestad"" de Construcción con Folio 2072, ubicada en el predio ubocado en lOom;,: ilio 
del inlerés del partICu lar) , Ciuda<! 00 Méxoca 

m) El plan de prOlecclÓn a co!indanc ias para la conslrucción de la obra a desarro"" bajo el 
amparo de la manifestación de Coostrucci6n con Follo 2Q72, ub;,:aoa en (DomICilio del 
interés del partICu lar) , Ciudad de México 

nJ El dICtamen fa~orable de impacto urbano para desarro"ar la obra bajo el amparo de la 
manifestaci6n de ConstruccIÓn con Follo 2072, ubocada en (Dom;,:iho del inlerés de l 
pan;,:u lar), CIudad de Méxoca 

o) La ca rta - fa spons,", .. del OIfSC\Of Responsable de Obra y OOmá. per itos responsables de 
la construccIÓn a desarrollarse en el predio ubICado en (Domicilio del interés de l 
palt;':U laf), CIudad de MéxICO 

r (soc) 

SEGUNDO, Respuesta de sujeto obligado, El veintitrés de marzo de dos mit dieciocho, 
a través del sistema electrónico "INFOMEX' , e) sujeto obl igado notificó al particular la 
respuesla a la solicitud , lo anterior, mediante oficio número 
SEDUVIIDEISIDIISDIIJIP/285812018, de la misma fecha , suscrito por la el Jefe de la 
Unidad Departamental de Información Publica, mismo que es del lenor siguiente: 

"' Sobre el pa rtICular, le Inlormo Que en reoc"'n a su petICión en 10$ numerales 1, 2, 4 , 5, 6 , 
incISOS: ~), d), g), h), iJ, j). k), 1), m) y 01 que, de conformidad al articu lo 50 A. fracciones XXIV 
y XXIX del Reg lamento Intenor de ~ Adm,nistraclOn Publ>ca del D,stnto Federal , la Dirección 
Genefal de Administración Urban a, de la cua l. depende la Direcd6n de Operaci6n 
Urbana y Licencias, llene la facull3d de registrar las manifestacIO nes de COf1stn.occ>ón y sus 
prÓfrogas y a ... ,SOS de le,minac>6n de obra, asl como expedir las autoflzac.ones de uSO y 
ocupación, cuando se I rate de obfas se realocen en el espado publico O del 

permiSO$ 1 lemporntes re ... ocables ; cuando sea 
o popular la Administración Pub lica de l 1, 

t do$o I l' 
o se l!Jecute 

Por kI cual, • • ~';"'''~'''~' en las "lI ibociones 
Adm,nistraco6n Púb lica y , i;,~,.,;¡, 

, , , , " 
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ambos del Distrito Federat, normatrvamente en bs expedientes de la manifestación pudieran 
obrar la informacIÓn de in terés, artkuk:os 51, 52 Y 53 del Reglamento de Construcciones det 
Distrito Federat, estabie«l como requ isito para bs Registros de ManifestaciÓn de 
Construcción k:o s+gult!nte 
( I 

Le y orgánica de la Administraciórl Publ>ca 
Articukl 39 
( . . ) 

Reglamento IntefÍO! de la Adm in islrati6n Publica ambos del Distrito Federal 
Articukll26, 
( I 

" " ~",,,,",, ~ '''''O~'''!~' una vez realizada la búsQc;eda 
r k:o cua l le sugiero dirila Su 

en ~ artícuk:o 26 A fracciÓn I y 

'''::~;.~:::;'':;' ',:'';' , fracciones 111. IV, V, VI, VI biS 
;";~;;,,;, O;,; Amblt!ntal del Di "tr~o Federal, pud,..,.an con inlormac06n de interés, 
; a la letra "am: 

Respecto al punto 6 Incito e), le hago de su coooc im>ento que 6<1 términos de 18 Ley de 
Desarrollo Urbano del D'strito Federa l, publicada en 18 GllCeta Oficial del Distrito F9dernl, de 
lecl'>a 15 de julio de 2010, últi'na reforma publicada en la GlICt'ta OfICIal del ();s lrito Federal, 
el 24 de marzo de 2015, en kl dispuesto en sus artículos 9, fracción IV, y 92, seftala Que la 
Olro<:Clón del RQills tro de los PI.nes y Programas emtle los Certificados Únicos de 
Zonificación de Uso del Suelo y Certificado único de Zonillc.ción de Uso del Suelo 
Digital que eS documento publico, en el que se hacen oon$!3r las di$.pOsiciones especll>cas 
q...e para un predio o inmueble determ,nadO establecen los instrumentos de planeaci6n del 
desarrolkl urbano. y en s~ caso, k:os Cert il icado de Acreditación de Uso del Suelo por 
Dero<:h05 Adquiridos, que es ,,1 documento público que tiene por objeto reconoce r los 
derechos de uso del suelo y suptlrfocie que por el aprovechamiento legítimo y eontinuo tienen 
k:os propietarios, poseedofes o causahabientes de un boen inmueble, en iW totalidad O en 
un,dade~ icHIntirocables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los 
prol1 ibió, sin crear derechos de PfOlloedad o posesocln ni prejuzgar sobre elkls 

EllO~ Cert~icad06 no constnuyen autonzacoofltl5 <) licenc,a alguna, 6<1 térm inos de kl 
dispuesto por la Ley de Desarroflo Urbano del D l str~o Federal, sino ún>cam6<1te cert~ican el 
aproV<!Chamiento de uSO del suekl, el cual se establece a través <le la normativa en materia 
de uSO del suekl prevista en 105 Programas Detegaciona les y/o Parcia les de De5arrolk:o 
Urtlano del Oistrito Federal, as; como en k:os demh Instrumento. de P1aneaci6n y 
O,denamlento de De$arrolk:o Urtlano y/o a bs derec/los de los partICUlares conten<!os en 
dicha en dicha ley. sin pe~wdo de cualqUier otro reqUisito que se~alen otras disposiciones 
aplocables de la materia. 
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Den\tado de lo anterIOr, ~ inlonno que de la b~squeda realizada en los archIVO. de ésta 
Secretaria. del 20 ' 0 a la leena. para el pred io ubicado en ( ), se loca lizaron los Certlficaclos 
ÚnICOS de ZomflCaclÓn que se senalan en la slgul(!nte labia 

• ,~ mA M/TE: 

!/IJ'22· t5tRAJO, ' m" 
, 292n.,51SARI15 m" 
, 1M2. ,·t5 ,AVMA'5 "" 
• 8~24 '· 15tROER1~ m" 
, 6Ul9· !S.RUAR" "" 
• 61'02· ,S,sruE:,7 "" 
, 1653-15,VAwt,& "" 

Lo ante""" sin omitir mencionar el margen de en", en la InformacIÓn en vi"ud qlle las 
solw::itlJdes de constan"as y/o certifICados se rea lizan (ban) y se ,eglStra (ban) por número de 
folio, considerando el oormcilio Que senara la boleta p'ed ial ~IO alineamiento ~ número ofb al, 
po' lo que para ev itar cualqu", r error seria conveniente contar con el número de folio y ano 
del CeMicado del pfedio de interés. 

Por lo antes expuesto, se env ian coplas limpies en ve rsión pública do los Cert ificados 
antes referidos. toda vez que contienen dalas ""reonales en su carácter de con!idencia lKlad 
corno ' la c u e nt~ pred ialla cual constituye información relativa al patrimonio de l propietar", o 
poseedor de l inmueble sea persona flsica o moral y está relac",nada con el derecho a la v'cta 
pr+yada (Iralándose de personas fi sic.aS). por lo qlKl la cuenta pred lal rev iste et caracter de 
dato personal en el caso de las ""monas físicas ~ de información relat iva al patrimoo., de 
las personas morales de derecho privado y por lo 19~tO, requ iere del coosenlrn iento del t itular 
de la misma. para Su divulgación. qlle en caso no lo hay Lo anterior atento a", que establecen 
k>s articulos 2, 6 fracción XII . XtII, XIV, XXII, XXIII Y XXV, 13. '88 Y 19' de la Ley de 
Transparenc ia, Acceso a la InformacIÓn PúblICa y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
Méxtoo, 2 de la Ley de Protección de Datos Pe~a les en el Oi$lrito Federal y de los 
Lineami<lntos para la ProteccIÓn de Datos Personales en el D istr~o Federal. asi como el 
acuerdo S€OUVI/CT/EXTI28120t 6 V, de fecha 22 de sepllembre de 2016, en donde ios 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y V"''enda 
de l DIStrito Federal. con fundamento en los artlculos 88. 89 ~ 90. fracción 11 de la Le~ de 
Transparencia, Acceso a la InformaclOn Pública y Rendición de Cuentas de la CH.tdad de 
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Méxic<), confirman la clasificacIÓn de Infofmaco/m de acceso ",st,ingoo en su modalidad de 
confidencial 

1. Nombre de part.:ulares 
2. DomicilIO de particu lares 
3. Fifma de part,:u lares 
4. Cap ital sodal de la empresa 
5. Monto de la renla 
6. Cuenta interbano;;lria 
1. Numero de cheque 
8. Con80 electrónico de partICulares 
9. Naciona lidad 
10. Estado ciVIl 
11 . Huella dig ital 
12. f otografl a 
13. Numeroda loHo 
U . Edad 
15, Se~o 
16. Clave de elector 
17. CURP 
18. Fecha de nacim'ento 
19. EstadoClVrl 
20. Ocupación 
21 . RFC 
22. Código po$tal 
23. Valores del predIo 
24 . Cuenta predia l 

Por encuadrar en el supuesto ju rid>co previsto en el articulo 6, frac<:ionll$ XXII Y XXIII . 10%, 
de 18 ley de Transpa'encOa, Acceso a la Información Pública y Rendici6f\ de Cuentas de 18 
CIudad de Méx>co. 2 de la l ey para la Protección de Datos Pe,sonales en el Dl!ltrito Federal 
y 5, fraccionll$ I Y V de los /.ir1IJamientos pafllla prolllCCión de datos personalas en el V is/tdo 
Feooral como lo establecen los artlculos que a la letra sellatan 
I I 

Por lo que hace a 18 'cuenta pi'edial' que consta en el tonnato con antelación ins.ert6 como 
dato y que consta de doce digltos asignados por la autoridad fisca l a cada inmueble, los cuales 
dan ~na idea de l valor del Inmueble en razón de la Región , Manzana y C<>lonia Catnttal en 
la qU<1 s.e ubica 

La supresión de la cuenta predOaI, cuenta catast ral de 12 dlgltos. es de conformodad a lo 
establecido por el INFODF. en diversas resoluciones. por lo que s.e f~1I(!a y motIVa la 
supresión de la CUENTA PREDIAl de 18 sigu iente forma 

la 'cuenta prediar que consta de doce dig,tos aSignados por la autoridad foscal a cada 
Inmueble. los cuales dan una idea del valor d~ 1 inmuebl<! en rill.6n de la Región, ManUlna y 
Colonia Catastral en la que se ubica, conceptos d<1 los que se desprende lo s'll",ente 
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REGION Es una c lrcunscripc>Ól1 convencional ÓIII lerritono ele l Olst, ito Federal determinada 
con fmes de control catasttal de los inmuebles, rep resentada con ios tres primeros ellgltOS del 
numero de cuenta cataslrs l asignado por ~ autoridad fiscal 

MANZANA Es una parte de una regIÓn que regularmente esta de6mitade por tres ° más 
calles ° limites semejantes, ,epresantada por kls tres sigu ientes dig,tos de l menCIOnado 
nÚr'r'l(!fO de cuenla. la que t .. me olfos dos que representan el klte. que es el número asignado 
a cada 
( . . ) 

PQr kl anterio ,. de conformidad COn el articu lo 200 pilmlfo primero de la Ley de Transparenc,a 
y Acceso a la InformacIÓn Publica y Renelicióro de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico Y nume'al 
10. fracción VII de kls Lineam ... ntos para la gestl6n de solicrtudes de información púbhca y 
dalO$ per'$Onales en la CIudad de México. me permno comenlarle que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLEMENTE SU INFORMACION SE SUGIERE PONERSE EN CONTANCO CON 
EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE DICHA DEPENDENCIA 
PARA SU SEGUIMIENTO YA QUE SERA REE NV1 ADA POR EL SISTEMA INFOMEX. para 
que en ámbito de su compelenCla de resp uesta a sus petICIOnes. io antenor con fundamento 
e<1 $<JS competencias ~ alribuciOnes 
( ,)" (SIC) 
[Énfas is de cogen ] 

TERCERO, Interposición del recurso de revtStOn . El cinco de abril de dos mil 
dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de rev isión. a través del sistema 
INFOMEX. en contra de la respuesta emit ida por el sujeto obligado. mediante el cual. 
manifestó lo siguiente: 

Acto o resolucio'>n que se rKurre: 'E l of",", SEOUVlfDEIS/OIISDIIJIPI2858/2018. que $E! 

adjunta al presente como ANEXO 1, el cual se traduce en la entrega de información 
incompleta a la solicitud de acceso a la informacIÓn púb lica con númerO 0105000078318. 
presentada el 26 de febrero de 2016 " (sic) 

Motivos do la inconformid. d : ' ÚNICO " El presente 'ecurso se ;nte¡po"" COn fundamento 
en el art iculo 234, fracciOn tV de la Ley de Transparenc ia. h;Q¡)so a la InformaciOn Pública y 
Rend iciOn de Coonta. de la C iudad ÓII Me. lCO, debido a la entr09a de información incompleta 
en la ,espuesta a la solicitud de informac .... n número 0105000076318, eS decor, la aludida 
respuesta a la información por lo que se refie re al inCISO e) del pumo 6, pues en el mi$l'l'lo se 
'eqUl ' iO el Certificado Unico de Zondicaoon de Uso de Suelo correspondiente al predIO 
ub>eado en ( . ), ~ en la respuesta de l sUjeto ob ligado cons;stente en el ofICio 
SEOUVt/OEIS/~ ISOIIJIPI2858120 1 8 de lecI1a 23 de marzo del al'oo en CurSO. REFIRiÓ EN 
LA pAGI NA 6. LO StGUIENTE SI) envían copiaS símpJes versión pIlbllCe de !os Cert,ficarlo!; 
antes refendos, tOda vez que com .. .."en datos personalos ,', Es decir. en atención a lo 
solic itado en el nume,al6 inciso ej, el SU)eIO obhgado como respuesla ""rialaba que enVIaba 
copia. simples de los oertdicados de zon ifICacIÓn de uso de suelo correspo<>diente al predIO 
de refe,eocia; Sin embargo, en mnguna parte de $<J ,espuesta se adjunta ron, o bien, se 
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pusieron a dISpoSICIón las m .. maS por diverso medIO, situación por la cua l, la actuaci&1 la 
Unidad de Transparenc", de la Secretaria de Desarrollo Urbal'lO y Vivienda resulta totalmente 
ilegal p~s ha omitido otorgar de forma completa la .nlormacOOn solóc rtada por la recutrente 

Aunadamente, omlllÓ dar re""cresta a lo!¡ numerales 1 y 2 de la solicitud de ;nformaclÓn 
0105000078318, a través de lo!¡ cuales, se requerla lo siguieme ( ) 

Por lo anteriol, as que a ju icio de la suscrita reSlIlla ilegar la <:OrId<JCta del s~jato obligado, al 
Onc:u mplir con lo previsto en los articulos 2. 3, 21 , fraccón If del articulo 24 y 25 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PubllCll y Randóci/¡n de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO, toda vez. que dócllo ente debió dar respuesta de forma completa a la ~icitud de 
;nlormaci6n con folio numero 0105000078318 • (sóc) 

Como anexo del recurso de revisión, consta la respuesta otorgada a la sol icitud. 

CUARTO, Trámite del recurso de revisión. 

1. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho. con fundamento en los articulos 230 '1 243 , 
fracciones 11 '1111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. la Dirección de Asuntos Juridicos del Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió a trámite el presente recurso de 
revisión '1 puso a disposición de las partes el expediente RR.IP.0111/2018, para que, en 
un plaw má)(imo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 
exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o e)(presaran sus alegatos, 

11. El ocho de ma'l0 de dos mil dieciocho, la Secretaria de Desarrollo Urbano '1 Vivienda 
remitió al particular, mediante el correo electrónico set'ialado para oir '1 recibir 
notifi caciones, el oficio numero SEDUVIIDEIS/DIISDIIJIP/4249/2018, del siete del mismo 
mes '1 at'io, e)(pedido por el Jefe de Unidad Departamental de Información Publica, 
adscrito al sujeto obligado que, es del lenor siguiente: 

"' , 2,· DeI"adO de dicha petlC'6I1 , esta 8utondad ,emiti/¡ re!<puesta por ofóclo 
SEDUVIIDEISIDIISDVJIPI285S120lS, de fecha 23 ~ man'O de 2018, en la que se le ",form6 
de aquell~s constancIas que fueron encontradas en lo!¡ archivos de esta Secretaria 
(CERTIFICADOS DE USO DE SUELO) las que se pusieron a su dlsposlci6n de forma 
gratuita en versl6n pública , se le respondOO qlle respecto al resto de informacOOn !lO obraba 
en los arch iVOS de esta Secretaria y por ult<mo. se luncl6 y motivo orientando a las 
Dependencias qlJ8 flOtmativamente p<.<lieran detentar la información requerida , 

3.' Por SEDUVIIDEISIDI/SDIIJIP/4248J2018. de feena 4 de mayo del 2018, se emote 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA. en la que se le irtforma lo siguiente, 
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'Como se podra aproclar de los AGRAVIOS FORMULADOS por la rocurrente se duele (le la 
res.puesla otorgada los $'g....entes pun tos. 

NO SE ANEXARON LOS CERTIFICADOS ("unto 6, Inciso el 
FECHA DE OTORGAMIENTO Y PERIODO DE VlGENCIA DE lA MANIFESTACiÓN DE 
CONSTRUCCiÓN CON FOLIO 2072, CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN 
l · 1 (punto 1) 
NOMBRE Y DOMIClIO DEL DIRECTOR RRSPON$ABl E DE OBRA A 
DESARROLlARSe AL PREOIO UBICADO EN I 1 (punto 2). 

PARA SATISFACER CABLAMENTE SU AGRAVIOS SE ATIENDEN DE LA SIGUIENTE 
MANERA. 

• NO SE ANEXARON LOS CERTIFICADOS. 

CON El OBJETO DE SATISFACER EL GRAVIO QUE REFIERE: SE ANE.A AL 
PRESENTE DE FORMA DIGITAL EN VERSiÓN píaLlCA LOS CERTIFICADOS 
REFERIDOS: LA VERSiÓN PÚBLICA SE EMITE CONFORME A LA FUNDAMENTACiÓN 
Y MOTIVACiÓN EXPUESTA EN EL OFICIO SEDUVIIDEISIDIISDI/J1P/28S812018, DE 
FECHA 23 DE MARZO DE 2018. REFERIDO EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN. 

• FECHA DE OTORGAMIENTO Y PERIODO DE VlGENCIA DE lA MANIFESTACiÓN DE 
CONSTRUCCiÓN CON FOLIO 2072. COR.RESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN 
( . .. l(punlo 1) 

• NOMBRE Y OQMIClIO DEL DIRECTOR RRSPONSABLE OE OBRA A 
DESARROLlARSE Al PREDIO UBICADO EN l ... ) (punlO 2) 

Le renero una \li!Z realizada la búsqueda e .h au st¡~a en el acervo documenlal Que obra en los 
arch l~os en eSla Secretaria a la fecha no se localizó antecedente de la in formación 
sollcit.1da, le CO rreSpOnde a los T~ulare5 de 105 Órganos Polllico Administ rativo de cada 
demarcación territorial, ... ped" IlCeoclas para ejecular obras de constn.occiórl, ampliac.ón, 
re~racoOn o dem:}liciór1 de las ed ificaClo ~es o Instalaciones o reali~a r obras de constr<.lCCi6n , 
re\l isa r los datos y documentos, EXPEDIENTES EN LOS QUE NORMATIVAMENTE 
DEBIERA OBRAR lA INFORMACION DE INTERIO.S. YA QUE DICHA DOCUMENTAL. 
COMO FUE FUNDAOQ Y MOTIVADO EN lA RESPUESTA CONTENIDA EN EL OFtCIO 
SEDUVVDEIS/0I/SDIIJ1PI2858120 t B, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2018, EL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA TI ENE QUE SUSCRIBIR SU RESPONSIVA EN DICHA 
MANIFESTACION DE CONTRUCCtÓN, DE AHI QUE ESTA SECRETARIA NO CUENTE 
NORMATIVAMENTE CON LA INFORMACiÓN DE INTERES AL DESCONOCER El 
NOMBRE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA OUE SUSCRIO DICHA 
MANIFESTACiÓN, de conformidad con los articulas 39 fracciOO 11 (le la Ley Orgamca de la 
Administrac IÓn Públ'ca y 126 fraccIÓn 1I del Re<;¡lamento Inteoor de la Administ rac.ón Pública 
ambos del Distnlo Federal. 51 , 52 Y 53 ~ Reglamentode Constrocclonesdel Dlslrito Fe<kIral 

Por ultimo. y 00 conformidad con el art ículo 200 parrafo primero (le la Ley de Transparenc ia 
y Acceso a la InformaclÓ11 Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxoco y numeral 

P¡\¡¡II>a ' '''' 21 
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10, fracción VI! de los Loneam>entO$ par" ~ geSl1Ón de 504btudes de in fQfma<;iOn públICa y 
dat"" personales en la C,udad de MéxICO, me permito comenta rle que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLEMENTE SU INFORMACiÓN POR EL CORREO ElECTRONICO OFICtAL DE 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA SERÁ ENVIADA SU 
SOLICITUD POR EL CORREO ELECTRÓNtCO OFtCtAL DEL RESPONSABLE DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACiÓN POLlTICA EN CUAUHTEMOC, LOS 
DATOS DEL RESPONSABLE SON LOS SIGUIENTES 

DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, Responsable Ing. Farik M!Quef Take R"" ro, Domiclho 
AJda ma y Mina sin, EdifICio Delegaciona l. 2" Piso Ala pomente, Col. BueMvista, C P 00350. 
Del Cuauht~mcx:, Tel 2452 31 10E><t 2103 oip.Jlam@MmtnaiLoom 

CONTESTACIÓN Al CAPiTULO DE AGRAVIOS 

ÚNICO.- Es ""ponante mencionar que la Ley de Transparencia, Acceso a la In/QrmocKln y 
Rendición de Cuentas de la CiIldad (le México, toene por obJeto establecer los p<inclpÍ<ls. 
bases generales y p<ocedimll!ntos para garant izar a toda persona el derecho a la inlormación 
en pesesión de cualqu ier autoridad. y espec~ica que la infonnaci6n generada. administrada 
o en posesi6n de los sujetos obfigados es put>lica, considerada un b>8!1 de domInio público 
accesible a cualqUlI! f personas en los términos prevIStos por esta ley. de awerdoo a lo 
dispuesto por ~ articulos t y:1 de dicha Ley, bajo este conte.to. CON LA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA se satisface cabalmente ~ agravios de que se duele: en efecto, en 
cuanto a 1M certificados Be anexaron en versl6n publica per el correo <¡ue para tal 
el ecto softal6 , en cuanto a la maMestaci6n de oonstn.occi6n que refiere y los datos dal 
responsable de obra , fue más clara y puntual la respuesta en el sentido de que UNA VEZ 
REALIZADA LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN EL ACERVO DOCUMENTAL QUE OBRA 
EN LOS ARCHIVOS EN ESTA SECRETARIA A LA FECHA NO SE LOCALIZÓ 
ANTECEOENTE De LA INFORMACtÓN SOLICITADA, LE CORRESPONDE A LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLITICO ADMINISTRATIVO DE CADA DEMARCACiÓN 
TERRITORIAL. EXPEDIR LICENCIAS PARA EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCiÓN, 
AMPLIACIÓN. REPARACiÓN O DEMOLICiÓN DE LAS EDIFICACIONES O 
INSTALACIONES O REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCiÓN, REVISAR LOS DATOS y 
DOCUMENTOS, EXPEDIENTES EN LOS OUE NORMATIVAMENTE DEBIERA OBRAR LA 
INFORMACiÓN DE INTERES. YA QUE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 
NORMATIVAMENTE TIENEN QUE SUSCRIBIR SU RESPONSIVA EN DiCHOS 
DOCUMENTOS, POR LO QUE ESTA SECRETARIA NO DETENTA CON LA INFORMACiÓN 
REOUERIDA. ES LA DELEGACIÓN POLlTICA DE CONFQRMIDAD CON LOS ARTICULaS 
39 FRACCiÓN 11 DE LA lEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y 126 
FRACCiÓN 1I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA AMBOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, 51 . 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR OTRA PARTE. SE FUNDO Y MOTIVO Y CANALIZA A LAS 
DEPENDENCIAS OUE NORMATIVAMENTE DEBEN COMPLEMENTAR SU RESPUESTA 
EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 200 DE LA LEY EN LA MATERIA, Al SER 
AUTORIDADADES COMPETENTES QUE NORMATIVAMENTE PUDIERA DETENTAR LA 
INFORMACiÓN QUE REQUIERE 
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Po, lo S<:' ~alado, $e altende caba lmente los ag,av los formulados ocre ,erte,e, baja este 
contexto, y balO el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD CON LA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA SE SATISFACE CABALMENTE LA SOLiCITUD Y ATIENDE DE 
MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LOS AGRAV10S FORMULADOS, DE LOANTERIOR SE 
DEDUCE OUE ESTA ÁREA ACTÚA BAJO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y MÁXIMA 
PUBLICIDAD OUE PREVE: EL NUMERAL 6 DE NUESTRA CONSTITUCION, y QUE LA 
SOliCITUD DE INFORMACiÓN QUE NOS OCUPA FUE ATENDIDA EN TODOS lOS 
EXTREMOS REOUERIDOS POR LA LEY ' ¡sic) 

Como anexos del oficio de referencia, consta versión públ ica de siete cert ificados de uso 
de suelo. 

111. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tuvo por presentada a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda form ulando manifestaciones, Asimismo, se 
hizo constar que las partes no se presentaron a consultar el expediente y el recurrente 
no formuló mani festaciones, por lo que se declaró preclu ido su derecho para ta l efecto. 

IV, El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a fin de contar con elementos para resolver 
el presente medio de impugnación, con fundamento en los articulos lO, 24 fracción X, 
240, 241 Y 243 último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 278 y 279 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, asi como en los 
numerales Décimo Cuarto, fracción V y Décimo Séptimo, fracción 111, inciso e), del 
' Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México·, se requirió a l sujeto obl igado 
para que, en un plazo máximo de tres días hábiles, en via de diligencias para mejor 
proveer, remitiera lo siguiente: 

"' l COJ"a Simple, Integra, y sin testar dato alguno del Acta del Com~é ele Transparencia de la 
Secretaria ele Desarrollo Urbano y Vivienda, POI medio del cua l se clasofic6, la información 
mate"" de la soliCitud de folio 0105000078318, según refiere el oficio 
$EDUVl/OEIS/DI /SDIIJ1 1212858J2018, de fecha velnt,trés de marzo de dos mil dieclOCl1o 

Cop ia simple, integra, sin testar dato alguno, de la informaCIÓn dasdkada , (Versiones 
Públicasl , se-gun refter9 el oficIO SEOUVIIOEI$l131/$OIl JI P/2858/2018, de feena velnht,és 00 
marzo de dos m~ diecIOCho, materia de la solic itu d de folla 0105000078318 
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CopIa simple , de la info;ma<:iÓll clasificada. (Ve rsIOnes Públicas), puestas a dispos iclÓl'l del 
parlicular de manera gratuita, como pane de la presunta fespuesta complementaria, según 
refiere el oficIO SEDUVlIDEISlDIISDVJIPI42491201 8, de fecha siete de mayo de dos mil 
dieciocho, materia de la solic~ud de folio 010500007831 8 
( r (sic) 

V. El siete de junio de dos mil dieciocho. el sujeto obl igado presentó el oficio número 
SEDUVI/SEISIDIISDIIJ IP/5258/2018. del mismo día. signado por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Información Pública de la Secretaria de Desarrol lo Urbano y Vivienda; 
mediante el cual. presentó la documentación Que le fue solicitada. 

VI. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Públ~a, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dio cuenta con el oficio 
SEDUVIISEISIDIISDIIJIP/525B/201B. del siete de junio de dos mil dieciocho, y sus 
ane~os: a través de los cuales. el sujeto obligado, desahogó el requerimiento que le fue 
formulado 

En el mismo acto. la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte 
recurrente para realizar sus manifestaciones que a su derecho convenían. respecto de 
la respuesta complementaria, haciendo constar que no se rec ibió promociÓn alguna 
tendiente a desahogar la vista correspondiente, por lo que se declaró precluido su 
derecho para tal efecto, 

Igualmenle, de conformidad con el artículo 243. fracción V de la de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Me~ico se decretó el cierre del periodo de instrucción del medio de impugnación y se 
ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

CUARTO. Acuerdo mediante el cual se acordó Interrumpir el plazo. El diecinueve de 
junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mbico. con fundamento en el 
artículo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto 
determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción, por la ausencia temporal 
de quórum en dicho Organismo Garante, 
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QUINTO. So lic itud de atracción. El veint idós de junio de dos mil dieciocho, se lecibió 
en este Instituto el oficio número INFODFIST/0069/2018; por virtud del cual, la 
Comisionada Ciudadana dell nst iluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México solicitó 
que se ejerza la facu ltad de atracción pa ra resolver diversos recursos de revisión en 
materia de acceso a la información pendientes de resolución. 

SEXTO. Petición de atracción. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acu~a llamas, Carlos Alberto Bonnin 
Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción. 
respecto de ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Tra nsparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de 
resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione. 

SÉPTIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho. se emitió el acuerdo número ACT
PUB/29/06f2018.06, mediante el cual, por mayorla. se aprobó la pel ición de atracción 
por parte de los Comisionados. respecto de los recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local Sesione. 

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

"' I al Intorés. la premi5a esen<;jal de qwo oSle InSlilulO aclue en funCIÓn ele la facu~ad de 
alracción qoo '" fue olorgada. oS quo la misma resulle un mecan ismo efk:al en defensa de 
los derechos tundamenlales de acceso a la información y de prOlección de dalas personales, 
que a Su vez genoro certeza y segundad JUridlCa a los partICulares. aOlo eSla c"cuMlaocia 
excepcIOnal que aconlece aclua lmenle y que eS de coflOClm lenl0 publico. es decor, la 
ausonCla lempo,a l de quórum para que ~ Pleno del InSll1UlO de Transpa re!1cia. Acceso a la 
Informact6n Pubhca, Prolección de Datos Personales y RendicIÓn de Cuenlas do la Ciudad 
de M~xlCO ses¡""e Lo quo evenlua lmenle pOdria acarrear que ambos derechos a los que 
eSlamos consl ltuclOnalmenle constre~i<Ios a garan~zar, ... vean compromelldos en su 
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eJerocoo Es decir. ante el temor fundado de que se pon¡¡a en riesgo el cumpl.",enlo de 
principios que rigen a uoo y olro dere<::no: pues al ser los o<gani$moS garanles de la 
transparencia &riles púb licos cuas i Jurisdiccionales, Su fUlICIÓn es precisamenle velar por que 
los princIpios eSlablecidos en la Consllt..a6n sean siempre obseNados en beneficio de Jos 
particu la,e5. 

AsI. en consideraoón de 10$ Comisionado$. se surte el SUpueslO de inlerés. habida C'-"lMla 
que. dICha circunslancia reviSle un i~ter.!s supeflatiyO reneJatlo en la gravedad del tema. ya 
que .... esta ante le posib" afe<::toclÓn o vulneroc>Ón del efect,yO eJefc.:::lo de los derechos de 
acceso a la i~fo<mación y [a protecclÓn de los d<!tos pe~ales, al dejafse en estatlo de 
>ncert>dumbre a las pefsonas. por la faHa de una determinación de l organismo ga'ante 
competente en la impartici6n de Justicia en dichas mateoas: por lo q'-"l se est;! ante la 
inminente necesidad de que eS1e Inst iMo eiefza la facultad de at,acc<ón, a efe<::!o de conoce' 
y resolver los rocurSO$ de revisiOn pe~dientes de resoluci6<1 por parte del Or¡¡anismo Garante 
de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo. en nuestra consideración. la trascendeoc", de dichos 
rocursos de re~ lslÓn, radica fundamentalmente en el nesgo e~entual de que la tutela de los 
derechos de las personas al acceso a la informacón y a la protección de 'datos personales. 
se ~ea afectada de manera directa, cootlnua y general;zad~. Lo amer"". debido a que, si bien 
el tns!ituto de Transparencia, Acceso 8 la Inform&ei6n Publica. Protección de Datos 
Personales y ReooicoOn de Cuentas de la CIudad de México. es el eno:.:a rgado de resolvef y 
votar 10$ recursos de reviSIÓn interpuestos en contra de O:IS sujetos obIigatlos de dicha entidad, 
la auseocia temporal de quórum para que el Pleno del Or¡¡anismo Garante ses"me, le 
imposibil ita garant'zar estos derechos humanos 

El presente asunlo entrana un carác1er trascendente, ame lo atlpico y excepcional de la falta 
del6rgaoo m~ximo de deos"" de un o<ganismo garante. por lo que la resoli.lCiOn del mismo 
permitirá fija r un cfrterio juridico para hacer ffente a situaciones simi lares futu ras 

Es importante senarar que esta decISión obedece a la aplicaCIÓn e interpretacIÓn del principIO 
pro perwna, que bu!lCa prol&ger a las pe~as ele la manera mh amplia en el ejercic io de 
estos defechos humaoos, asi aomo a una ~,si6n expansiva y progresiva ele la tutela efectiva 
de los mismos. 
( )" (SIC) 
[Enf35is ele origen) 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que. en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conduCIO 
de la DirecciÓn General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisión atraidos. de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
de) primer apel lido a cada uno de los Comisionados que fOfmularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respect ivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 17. segundo párrafo, 
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de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción. 

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

OCTAVO. Trámite del recurso de atracción. El doce de jul io de dos mil dieciocho, se 
asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 0426118 Y se 
turnó a la Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn Villalobos. para los efectos 
establecidos en los articulas 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. y 17, seg undo párrafo. 18 y 19 de los Lineamientos Genera les para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publ icados en el Oian'o Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

NOVENO. Notificación del acuerdo de atracción. El tre inta y uno de julio de dos mil 
dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT-PUB/11107/2018.05, notificó 
al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revis ión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparenc ia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII, de la 
Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo sel'lalado por los articulas 
41 . fracciones IV; y 181 , 182,185.186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Publica, publ icada en el Diario Oficial de la Federación. el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis: los articulos 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracción V, y 18. 
fracciones V , XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017; asi como Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personates. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete, 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto. previo al 
análisis de fondo de los ag ravios formulados por el recurren te, realizari\ el estudio 
preferente y oficioso de las causales improcedencia y sobreseimiento, sea que las hayan 
hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público. 

En relación a las causales de improcedencia. en el articulo 248 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. se prevé las siguientes: 

• Articulo 248. El recurso se r~ desed!ado por improceoonte cuanoo: 

1. Sea e~tem~áneo po< haber tranS/:urrido el plazo estal)lecido en la Ley, 
11. Se esté tramrtando, ante los tribIJnales competentes, algún recurso O medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
111 , No se ""tua lice alguno de los supuestos prev istos en la presente Ley: 
IV. No &e haya desahogado la preveoción en los téfmioos establecidos en la p'esente ley: 
V. Se impugne la veracidad do! la informacIÓn proporcionada: O 
VI. El recurrente amplie su solicrtud en ~ recu rso do! rev,són, unlcamente respecto de los 
nuevos contenidos" 

Con base en lo establecido en el preceplo de referencia, en el presente caso. no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en las fracciones 1, 11 Y 
de la IV a la VI: ya que el recurrente presentó su recurso dentro del término de quince 
días otorgado por la Ley: no se tiene conocimienlo de que se esté tramitando ante los 
tribunales competentes algún recurso o medio de defensa: asimismo, no se previno al 
recurrente: no se está impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no constituye 
una consulta y el particular no amplió su sol icitud original a través del recurso de revisión. 
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Ahora bien, por lo que hace a la fracc ión lit del art icu lo 248 referido, se tiene que la 
misma dispone que el recurso de revisión será desechado cuando no se actualice alguno 
de los supuestos previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Al respecto, se tiene que, en la especie, el particular se inconformó con la clasifi cación 
invocada por el sujeto obligado, circunstancia que se encuentra contemplada dentro de 
la fracción 1, del art icu lo 234 , de la Ley de la materia. 

Ahora bien, por lo que hace a las causales de sobreseimiento. el artículo 249 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dispone las siguientes: 

"Articulo 249. El recurso será soereseido cuando se actua licen alguno oe los siguientes 
supuestos 

1. El recurrente se des<sta e. presamente , 
11, Cuando por cua lquier moh~O quede si~ mater>a el recurso. o 
ttl . Adm,hdo el recuN;O de reVISIón, aparezca algu~a causal de improcede ncia " 

En ese sentido. se determina que no se actualizan las causales previstas en dicho 
art iculo, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso. No se verificó causal de 
improcedencia alguna , en términos del art iculo 248 de la Ley de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Igualmente, el 
asunto no ha quedado sin materia: pues si bien. existió una modificación a la respuesta 
inicíal. ésta no fue suficiente para colmar todos los extremos de la solic itud. 

TERCERO. litis. Con objeto de fijar la controvers ia del caso, es menester retomar que. 
el particular, pidió a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda lo siguiente 

1. Fecha de otorgam iento y periodo de vigencia de la Manifestación de Construcción 
con Folio 2072, correspondiente al predio ubicado en (domicilio del interés del 
part icu lar) . Ciudad de México. 

2. Nombre y domicilio del Director Responsable de la obra a desarrollarse en el predio 
ubicado en (domicil io del interés del particular) , Ciudad de México 

3. Indique el nombre de la persona física o moral titular ylo propietaria del predio 
ubicado en (domicilio del interés del particular) , Ciudad de México. en el cual se 
desarrolla la obra bajo el amparo de la Manifestación de Construcción con Folio 
2072. 
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4. Indique el nombre del solicitante de la Manifestación de Construcción con Folio 
2072. correspondiente al predio ubicado en (Domicilio del interés del particular), 
Ciudad de México. 

5. Indique el tipo de obra que se desarrolla en el predio ubicado en (Domicil io del 
interés del particular), Ciudad de México. bajo el amparo de la Manifestación de 
Construcción con Folio 2072. 

6. Entregue la documentación en copia certificada que a continuación se enl ista y que 
se encuentra relacionada con la Manifestación de Construcción con Fol io 2072 , 
correspondiente al predio ubicado en (Domicil io del interés del pa rticular), Ciudad 
de México. 

a) Comprobantes de pago de derechos relacionados con la Manifestación de 
Construcción con FOlio 2072, especificamente los relacionados con: 

- El pago de derechos del registro. análisis y estudio. 
- El pago de los aprovechamientos para mitigar las afectaciones ambientales. 
- El pago de los derechos por las instalaciones o modificación de tomas de agua y 

conexión a la red de drenaje. 
- Comprobante de pago de los aprovechamientos previsto en el artículo 302 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México 
- El pago por autorización de uso de las redes de agua y drenaje. 
- El pago de los aprovechamientos para mitigar afectaciones viales El pago de los 

aprovechamientos para prestar servicios re lacionados en la infraestructura 
hidráulica, construcción de nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones. 

b) Declaratoria de cumplimiento ambiental correspondiente a la manifestación de 
Construcción con Fol io 2072 en el predio ubicado en (Domicilio del interés del 
particular), Ciudad de México. 

c) Cert ificado Único de Zonificación de Uso del Suelo correspondiente al predio 
ubicado en (Domicilio del interés del particular). Ciudad de México, 

d) Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial correspondiente al predio ubicado 
en (Domicilio del interés del particular). Ciudad de México 

e) Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos que obra en el expediente de la 
manifestación de construcción con fol io 2072 , correspondiente al predio ubicado 
en (Domicil io del interés del particular), Ciudad de México. 
Aprobación del sistema alternativo que obra en el expediente de la Manifestación 
de Construcción con Folio 2072, correspondiente al predio ubicado en (Domicil io 
del interés del particular), Ciudad de México. 
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g) Del titulo con el que se acreditó la propiedad del mmueble ubicado en (Domicilio 
del interés del part icular). Ciudad de Mé)(ico para solicitar la Manifestación de 
Construcción con Fol io 2072 

h) Licencia de Demolición correspondiente al predio ubicado en (Domicilio del interés 
del particular), Ciudad de Mé)(ico y relacionada con la Manifestación de 
Construcción con Fol io 2072 , 

i) Planos con sello delegacional (Gas, Hidrosanitana, Estructurales, Electricos, 
Arquitectónicos) que obran en el e)(pediente de la Manifestación de Construcción 
con Folio 2072, correspondiente al predio ubicado en (Domicilio del interés del 
particular). Ciudad de Mé)( ico, 

j) Memorias descriptivas con sello delegacional (Gas, arquitectónico, Eléctrico, 
Hidrosanitario, Cálculo y Mecánica de Suelos) que obran en el e)(pediente de la 
Martifestación de Construcción con Folio 2072, en el predio ubicado en (Domicil io 
del interés del part icu lar), Ciudad de Mé)(ico. 

k) Manifestación de Conslrucción con Folio 2072, correspondiente al predio ubicado 
en (Domicilio del in terés del particular), Ciudad de Mé)(ico, 

1) El estudio de mecánica de suelos para la construcción de la obra a desarrollar 
bajo la manifestación de Construcción con Fol io 2072. ubicada en el predio 
ubicado en (Domicilio del interés del particular), Ciudad de Mé)(ico. 

m) El plan de protección a colindancias para la construcción de la obra a desarrolla 
bajo el amparo de la manifestación de Construcción con Folio 2072, ubicada en 
(Domicilio del interés del particular), Ciudad de Mé~ico . 

n) El dictamen favorable de impacto urbano para desarrollar la obra bajo el amparo 
de la manifestación de Construcción con Folio 2072, ubicada en (Domicilio del 
interés del part icular). Ciudad de Mé)( ico. 

o) La carta - responsiva del Director Responsable de Obra y demás peritos 
responsables de la construcción a desarrollarse en el predio ubicado en (Domicil io 
del interés del particular), Ciudad de México. 

En respuesta, la DIrecc ión General de Administración Urbana hizo valer la 
ine)(istencia de la información re lacionada con los numerales 1, 2, 4, 5, 6, incisos: a), d), 
g), h), i), jI, k), 1), m) y o) de la sol icitud y sugirió requerir la información a la Delegación 
correspondiente. 

Por lo que se refiere al punto 6, inciso b), el sujeto obligado hizo valer la ine)( istencia de 
la información y sugirió requerir la información a la Secretaria del Medio Ambiente. 

Respecto al punto 6 inciso c), el sujeto obligado sel'ialó que, del dos mil diez a la fecha 
de preserttación de la sol ici tud. para el predio mencionado en la solicitud , se localizaron 



...... "' ... "" .... ,. 
' ''_>A ,_«''~'' 

L_"'~"'" 

Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0426118 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desa rrollo Urbano y 
Vivienda 
Folio del Recurso de Revisión : RR IP_011112018 

siete cert ificados únicos de zonificación. De este modo, el sujeto obligado señaló que los 
certificados serian entregados en versión pública, bajo el argumento de que contenian 
los datos personales siguientes: 

1. Nombre de particulares 
2. Domicilio de particulares 
3. Firma de particulares 
4. Capital social de la empresa 
5. Monto de la renta 
6 . Cuenta intemancaria 
7 . Número de cheque 

•• Correo electrónico de particulares 

•• Nacionalidad 
10. Estado Civi l 
11 . Huella digital 
12. Fotograf ia 
13. Número de folio 
14. Edad 
15. Sexo 
16. Clave de elector 
17. CURP 
18. Fecha de nacimiento 
19. Estado civil 
20. Ocupación 
21 . RFe 
22. Código postal 
23. Valores del predio 
24. Cuenta predial 

En la parte final de la respuesta, el sujeto obligado le sugirió al recurrente, ponerse en 
contacto con el responsable de la Unidad de Transparencia para el seguimiento de la 
solicitud. ya que le sería reenviada, por el sistema IN FOMEX, infonnación relacionada 
con las versiones públicas de los cert ificados. 

Mediante su recurso de revisión, con fundamento en el artículo 234, fracción IV de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. el particular manifestó que la respuesta a la solicitud es incompleta: dado 
que. respecto del contenido 6, inciso el, en ninguna parte de la contestación se 
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adjuntaron los documentos localizados o se pusierOI1 a disposición éstos ultimas. Por 
otro lado. precisó que se omitió dar respuesta a los numerales 1 y 2 de la solicitud. 

De la lectura al medio de impugnación que nos ocupa. se obseNa que el recurrente 
únicamente se inconformó por lo siguiente: 

• No se puso a disposición la información concerniente al contenido 6, inciso e). 
• No se contestó lo relativo a los planteamientos 1 y 2. 

De esta manera, se aprecia que el recurrente no impugnó la respuesta que la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda brindó a los contenidos 3, 4, 5 Y 6 
incisos a), b) y del d) ala). 

De igual forma, se advierte que, si bien el sujeto obligado en su respuesta informó que 
los documentos relacionados con el planteamiento 6, inciso e), contenlan datos 
personales que serian testados por ser confidenciales. lo cierto es que el recurrente no 
combatió tal clasificación parcial. 

En esa tesitura, las secciones de la contestación a la solic itud. relacionadas con los 
planteamientos no impugnados por el recurrente y la clasificación parcial de la 
informaCión localizada, se t iene como actos consentidos. cuestión que tiene sustento 
en el art iculo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: el cual , establece 
que no se podran revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugl1ada 
por el recurrente. Dicha determinación encuentra sustento en diversos criterios emitidos 
por el Poder Judicial de la Federación. cuyos rubros son los siguientes: 'ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE ' Y 'CONSENTlMIENTO TACITO DEL ACTO 
RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.' 

Admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado envió al particular un correo 
electrónico; a través del cual. remitió la versiÓn pública de los siete cert ificados unicos de 
zonificación. relacionados con el punto 6 inc iso c) de la solic itud. Cabe precisar que, en 
su oficio de alegatos. el sujeto obligado sostuvo la procedencia de la respuesta inicial 
re laciorJada con los puntos 1 y 2 de la solicitud. 

De este modo. UrJO de los agravios del solicitante consistió en que si bien el sujeto 
obligado refirió que localizó informaciÓn vinculada con el contenido 6 inciso e) de la 
solicitud. lo cierto es que no se enviaron los documentos al momento de dar respuesta , 
ni se pusieron a disposiciÓn. 
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No obstante, derivado de la presentación del recurso de revisión, la Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Vivienda envió al particular, mediante el correo electrónico para ofr 
y recibir notificaciones, la documentación re lacionada con el planteamiento 6 inciso c) 
de la sol icitud. De manera que se satisfi~o el con tenido de información en cita, por lo que 
el agravio conducente es fundado pero Inoperante. 

Con base en lo anterior. durante la sustanciación se dio atención a lo concerniente con 
el planteamiento 6 inciso e) de la solicitud. 

Sin demérito de lo e~puesto , debe recordarse que , el particular también sella ló en su 
recurso de revisión que, el sujeto obligado no habla contestado lo relacionado con los 
contenidos 1 y 2 de la solicitud y, al efecto, en via de alegatos, la dependencia sostuvo 
la procedencia de la respuesta inicial, 

De este modo, debe retomarse en cuenta que, el particular requirió a la Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Viv ienda, entre otra información, la siguiente: 

• 

• 

Fecha de otorgamiento y periodo de vigencia de la Manifestación de Construcción 
con Folio 2072 (contenido 1), 
Nombre y domicilio del Director Responsable de la obra a desarrol larse (contenido 
2). 

En respuesta, la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, que conoció de la soticitud , indicó que, una ve~ realizada 
la búsqueda en sus archivos, no se localizó antecedente de la información soticitada , 

Igualmente, debe recordase que dicha unidad administrat iva, en respuesta, no sólo hi~o 
valer la ine~i stencia de la in formación, sino que también sugirió al solicitante requerir la 
información a la Delegación Poli tica a la que pertenezca el predio mencionado por el 
recurrente. 

Medianle su recurso de revisión , con fundamento en el articulo 234, fracción IV de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ i co, el particular mani festó que se omitió dar respuesta a la información solicitada. 

En relación al agravio e~puesto , debe sel'ialarse que, si bien el recurrente hizo valer la 
causal de procedencia prevista en el articulo 234, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , lo cierto 
es que el sujeto obl igado si dio una contestación a los contenidos 1 y 2 de la solicitud, 
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No obstante. la respuesta a tales planteamientos cO flsistió en la inexistencia de la 
información. Por lo que, con sustento en el segundo párrafo del 239 de la Ley citada, se 
aplica la suplencia de la queja a lavar del recurrente, con la finalidad de que éste cumpla 
su pretensión de poderse inconforma r con la inexistencia invocada pOI la dependencia. 

En función de lo dicho, con fundameflto en el art iculo 234, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente caso se constrifle a 
determiflar si resulta procedente la inexistencia que el sujeto obligado hil:o valer, 
en relación a los puntos 1 y 2 de la solicitud. 

CUARTO. Estudio de fondo. Toda vel: que la controversia t iene que ver con la 
iflexistencia de la información, es necesario hacer referencia al procedimiento de 
búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localil:ación de la misma. el 
cual se encuef1\ra en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: donde se senala que, las 
Unidades de Tra nspareflC ia deben garantil:ar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas competefltes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades. competencias y funcio fles, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y rawnable de la información sol icitada. 

En el caso concreto, se tiene que el sujeto obligado por medio de la Dirección General 
de Administración Urbana, de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, dio 
respuesta a la solicitud de acceso, 

Al efecto, del art iculo 50·A del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federa l. se desprende que la Dirección General de Administración Urbana , 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, t iene dentro de sus atribuciones, las 
siguientes: 

Aprobar los planos oficiales que contendrán la determinación de via públ ica, el 
alineamiento, los números oficiales. los derechos de via y las modificaciones de la 
traza urbafla (fracciÓn 11). 
Integrar y operar el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal (fracción 111 ), 
Expedir los certificados de zonificación previstos en la ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal (fracciÓn V). 
Coordinar la formulación de los requisitos, formatos , procedimientos y manuales 
necesarios para el tramite de permisos, licencias, autorizaciones. dictámenes y 
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certificados previstos erl la Ley de Desarrollo Urbarlo del Distri to Federal y en sus 
Reglamentos (fracción VII) . 
Integrar, operar y actualizar Url padrón de Directores Responsables de Obra. 
Corresponsables, Peritos en Desarro llo Urbano y Peritos Responsables de la 
Explotaciórl de Yacimientos Pétreos (fracción X). 
Regist rar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando 
se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del 
otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables: cuando sea 
para vivienda de interés social o popular promovida por la Admirlist ración Pública 
del Distr ito Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más 
delegaciones o incida , o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por 
la AdmirlistraciÓn Pública Centralizada (fracciÓn XX IX). 

Como se puede apreciar. en la especie, se pidió irlformación relacionada con 
manifestaciones de construcción (contenido 1), asi como con responsables de obra 
(contenido 2). 

Al efecto, de las fracciones X y XXIX del articulo 50-A del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal , se advierte que, la Dirección General de 
Administración Urbana, que conoció de la solicitud , cuenta COrl atribuciorles vinculadas 
con los temas que aborda la sol icitud. No obstante, tal unidad administrativa , llegó a la 
conclusión de que la irlformación era irlexistente. 

En relación a la inexistencia de la información , de los articulas 217 y 218 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la IrlformaciÓrl Pública y Rendic iÓrl de Cuentas de la Ciudad de 
México, se desprerlde que, cuarldo la información no se encuentre en los archivos del 
sujeto obligado. el Comité de Trarlsparerlcia : 

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la informaciórl. 
Expedirá una resolución que confirme la irlexisterlcia del documento. 

Ig ualmerlte. de los artículos erl cita, se aprecia que. la resolución del Comité de 
Transparencia que confirme la inexistencia de la iflformación solicitada conterldrá los 
elementos minimos que permi tan al solicitante tener la certeza de que se utilizó Url criterio 
de búsqueda exhaustivo, además de sel'lalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que generaron la inexisterlc ia en cuestión. 
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En la especie , si bien procede la inexistencia de los contenidos 1 y 2. lo cierto es que 
el Comité de Transparencia del sujeto obligado omit ió confirmar que la documentación 
no obraba en sus archivos. 

Por lo tanto, el agravio del recurrente es parcialmente fundado. 

Sin deméri to de lo anterior. cabe apuntar que, el sujeto obligado desde la respuesta 
manifestó que, sobre los contenidos 1 y 2. si bien no contaba con informaciÓn 
re lacionada con (ales documentos en sus archivos, lo cierto era que las Delegaciones 
Polit icas. también contaban con las funciones relacionadas con la tramitación de las 
manifestaciones de construcción particulares, asi como de los responsables de las 
mismas. por lo que la Delegación Pol itica a cuya ci rcunscripción pertenezca el predio, 
podria contar con los documentos del interes del recurrente. 

Al efecto, resulta indispensable atender a lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , que establece 
lo siguiente: 

"An iculo 200. Cuando ta Unidad de Transparenc ia determine ta notor!ll lncompetencia por 
pa rte det sujeto obI>gado dentro del ámbito de Su ap l~acr6n, para atender la solidlld de 
acceso a la información. deberá de comunk:arlo al ~iCltante, denlro de los ttes dias 
posteriores a la recepcón de la sohcnud y se~a lará al sohcilante el o los . ujetos obligados 
competentes 

A SlJ vez, en el Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Publica y de Datos Personales en la CilJdad de México, se 
establece lo siglJiente: 

. , O los servidores públicos de la Umdad de Transparencia debe r~n ut<lizar el módulo manual 
del sistema electrónico para reg istrar las solK:itudes de iOCalSO a la ",tormaciOO publica que 
se presenten por eSCt lto maletos l, correo electrÓ<\lco, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmenle, confo rme a lo s'Quleme. 
I I 
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Vl I Cuando la Unidad de Tranepuencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información. dentro de los tres días Mbiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presantada la solicitud, comunica,á esta ~ ltUaclÓ<1 al soticRant" en el domo::ilio o medIO 
s&lla lado para recibir noliflCaciones y rem itirá la solicitud a la unidad de ' .... n5p.orenci . del 
sujeto obligado competente. 

Si el Sujeto Obligado a quien fue I" ... entada una solicitud. u parcialmen te competente 
para entregar pane de la Información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en l. Ley de Traneparen<:i. y proceder' respecto 
de l. que no es. conforme a lo sefialado en la Ley de Trans parenci a: 

De la normatividad analizada se desprende que cuando la Unidad de Transpareflcia 
determifle la flotona im;ompetencia del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación. para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comufl icarlo 
al solicitante. dentro de los tres dias posteriores a la recepción de la solicitud y sel'lalará 
al solicitante el o los sujetos obligados competentes: asimismo. remitirá la sol icitud a la 
Unidad de Transparencia del o los Sujetos Obligados competentes. 

Con base en lo prescrito en la normativa , se tiene que, si bien el sujeto obligado es 
compete flte para conocer de lo solicitado, lo cierto es que la Delegación Cuau htémoc 
también lo es Y. al efecto, el sujeto obligado mediante sus alegatos informó y acreditó lo 
siguiente: 

"' , CON EL OBJETO DE QUE COMPLEMENTE SU INFORMACiÓN, POR EL CORREO 
ELECTRONICO OFICIAL DE LA UNIDAO DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARiA 
SERÁ ENVIADA SU SOLICITUD POR EL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DEL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACiÓN POLlTlCA 
EN CUAUHTEMOC. 
(. )" (so::) 

De esta manera, el sujeto obligado, a manera de alegatos. acreditó haber orientado 
correctamente al particular sobre el diverso sujeto obligado que poclrfa contar también 
con lo solicitado y. además le remitió. medianle correo electrónico. la solicitud de mérito. 

Quinto. Sentido de la Resoluc:: ión. Con fundamento en el art ic::ulo 244. fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se modi fi ca la respuesta impugnada y. se Instruye al Comité de 
Traflsparencia del sujeto obligado para que. efl términos de los articulos 217 y 218 de la 
misma Ley. confirme la inexistencia de los documentos que dan cuenta sobre los 
contenidos 1 y 2 de la sol icitud. 
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En virtud de lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Tra nsparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RES UELVE 

PRIMERO. Mod ificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos de los 
considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución. y conforme a lo establecido en 
el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerla la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los articulas 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez dias hábiles. contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación. cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de los tres días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Info rmación Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimienlo al cumplimiento de la resolución, en términos del art iculo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerla la facultad de atracción, 

TERCERO. Se inslruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su vez 
deberá realilar las noti ficaciones correspondientes a las partes. debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días 
hábiles con tados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente. 

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

Así. por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto 80nnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca 
Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurcz:yn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey 

POgitIo 21 .. 2' 



,_ . ......., .. , .. ' ... ~.~ , ........ ", ... 
''''" ",~-'.> 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comis ionada ponente 

Recurso de Atracc ión de Acceso 

Expediente: RAA 0426/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrol lo Urbano y 
Viv ienda 
Folio del Recurso de Revisión: RRIP.Ol11/2018 

Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Albert9' 
Era l'!l''-o_-~ 

Comisionado 

A 
Ma ri Patricia ~rczYn 

Villalobqs 
Comisionáda 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

0"" M,9~ Fo,' 
Comisionado Cadena 

Comisionada 

º Joel Salas uáre? 
C Slonado 
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Organismo Garante: Insbtuto de Transparet'lCla. 
Acceso a la InfonnaciÓCl PúblICa. Proteedón de 
Datos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suá re~, elabo rado con rundamento 
en el articulo 18, Iracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional dQ Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Daros 
Personales , respecto del expediente RAA 0426/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, votado en la sesión plenaria de 
fecha 17 de oct ubre de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró pfOcedente MODIFICA la respuesta Impugnada y, se instruye al 
Comité de TransparenCia del sujeto obligado para que. en tém1lnOS de los articulas 217 
y 21 8 de la misma Ley, confirme la ioclCistencla de los documentos que dan cuenta 
sobre los contenidos 1 y 2 de la solici tud. 

Al respe<:to. emito mi voto disidente. ya que no comparto las ra~one$ consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraOl' el presente recurso de revisión. Desde 
mi perSpecbva, el expediente de relerenCIa no cumplia con los requlSÍlos de inlefés y 
trascendenCIa Pfevistos en el articulo 181 de la Ley General de TransparenCIa y Acceso 
a la InformaCión Pública De tal suerte que, no colocldo con los términos de ~a 

resoluci60 que corresponde a un recurso de revisión que. en origen. resultaba 
ImPfocedenle para decrelar su alracdón y posterior resolución por este Pleno_ 

En ese contexto, a continuación, expongo los moti~ os de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su histona, no hubo sesión pública semanal de los 
comiSIOnados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaCión y 
Pfotección de datos personales en la Ciudad de México No hubo qUÓrlJm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto significa que, desde entonces, la garantia y el eJOfaao de estos 
derechos reconocidos constitUCionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aPfobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encontraban pendientes de resotución ante el re lerido Órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstituCión Pol[tlca de los 
Estados Unidos MeXicanos, la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la InformaCiÓn 
Pública (articutos 181 a 188J, y la ley General de ProteCCIón de Datos Personales en 
PoseSIÓn de SUjetos Obligados (art iruas 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCIón, de ofiao o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los Ins~tutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se aO'edlte su interés y trascendencia 

1 

/ 
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Luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidl no acompal'larlo y emitl ~oto 
disidente respecto a él. Éstas fuerorl mis razones. 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés. como aspecto cuali tati~o , debe 
radicar en la naturaleza mtr inseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuanti tati~o . impl ica el carácter excepcional o no~edoso que entral'laria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de re~is ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que esladlsticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relaCionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icular. no con la mayor o menor incidencia estadística de una Institución 
jurídica , pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revis ión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facultad , pues 
ello podr la conlle~ar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbilrarledad,J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso. por su parte, lo arbitrario no tiene moti~ació n respetable o 

. Para consu lta en. h\t¡>s:llsjf """ gol> m)(/SJFSi.UDoc<.n1entO$lT e .. sl1002!10021 48.pdf 
' Teso. J"';'prudendall. U()( 1tt/2004, P'J~1ica<Ia efI la pág"", 234 , ~ Tomo XI X, JunIo de 2Q()oI , de la Nov""o 
E:poca de! Se m"""",, JudiciItI de la FedeI"acI(\<I Y .u Gaceto. de la Pn"""a Sala , con número <le reglltro 181333 
• Ttnl. Ahilada IV 3<>.A 26 A 110.. 1. localizada en la ~na 1331 del U!>fo XV, Doo&rnO<~ de 2012. T 011'10 2. <le 
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la que ofrece lo es ta l que escudriMndo sus bases. denota a simple vlSla 6U caracter 
realmente Indefinible y su inexac~tud 

SEGUNDO. El criter io Juríd ico utilizado. ante lo atípico 'J excepcional de la falta 
del 6rgano máximo de declsl6n de Un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido rue omiso en analiur 13 interpretac ión más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no Se relaCionaba con la 
interpretación de un derecho humar.o. sino a la mera interpretaCión admlnlstTabva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempGfal de qlJÓ(um para 
que el Pleno del INFQCOMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alUSión al principio pro persona' na Correspondla a una 
interpretación extensiva de tos derechos de acceso a la in formación y protección de 
datos personales. ni se enCOntraba ante un caso de ponderaCión entre su proteCCión en 
instrumentos in ternacionales en relaciÓfl con la Constitución. Por lo tanto. el cnterio 
jufidico que se ufihzó para atraer e! presente expediente, ante lo allpico y excepcional 
de ta falta del Orgarusmo máximo de deciSión de un organismo garante. no 
correspondia a una interpretaClÓfl del pnnClpio pro persona~. misma que. en su caso. 
tendrla que haberse reahzado en atenct6n a las orCUnstanoas y elementos especificas 
que componen el expediente 'J acorde a las ClfCUflstallClas coocretas de! e)erClOO de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de rev isión que nos ocupa compele al 
IN FOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés 'J trascendencia. 
esto es. nO se justifica la atracción de recursos de revisión por parle del INAI. No 
omi to mencionar, además que. con la resolución aprobada por la mayorla de los 
Integrantes del Pteno de este Instituto, considero se han invadido las es feras 
competenciales det órgano garante local. 

y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
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Al respecto. es necesario sel'lalar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federali sta que rige a nuestro pa ís. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución PoUtica de 
10$ Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el art icu lo 1:24 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
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 acuerdo con la misma. dispuesta 
en el artícu lo 133 conslitucional , no consiste en una re lación jerárqu ica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental . El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en ta Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGtSLACIONES FEDERAL y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXtSTE 
RELACtON JERARQUtCA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCtON, 

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

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Pal luca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX seré la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos politicos. 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona fis ica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Políti ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la Constitución Pollnca de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de re visión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que, al haber atra ldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del refer ido órgano garante local. 
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Es a part ir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia eJ<lgidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 
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