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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Illapalapa J 
Número de recurso: RR.IP.0139/ 018 
Folio de la solicitud : 0409000035218 
Número de oxpediente: RAA 0431/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas I 

Visto el expediente relativo a la atracción del recurso de revisión ¡nterpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProteCCión de 
Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la CilJdad de Mé~ico , se procede 
a dictar la presente reso lución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. EI16 de febrero de 2018, el hoy recurrente presentó una solic tlJd de acceso a 
la información pública, a través de la Plataforma Nacional d Transparencia, 
mediante la cual requirió a la Delegación Iltapalapa, lo siguient 

Modalidad : 

ElectrónICO a travh de l SIstema de .ollcitudes de acceso a la inTormac' n de la PNT 

Descripción clara y preciso de la In formacIón sof!cUada , 

"Buenas ta rdes; 

Por e.te medLo so lic ito se me proporcione la sigu iente inl<>rmaclÓn. ,respecto def 
predio ubicado en CALZADA ERMITA IZTAPALAPA NO 3390. COLO~ I A PUEBLO 
DE SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACiÓN IZTAPALAPf\. CUENTA 
CATASTRAL 005·978·0 1 jA qU ien se coneed." el permIso para con . trU" el pred'o?, 
~Qué n~me ro de permiso eS7, ¿Oué se eonstru irH . ¿De cu~nto . pi,os consta la 
construCCIÓn?, ¿Qu6 impaclo ambiental, urbano. con la comunOdad 1.l d" ' ''I'o'",iD. 
tendrá la conslrucciOO? (adjunto Cf("'IUIS para la ub icaciOO del predIO) , 

Lo anten"" de conlo<nlldad con la conle.tadón que la SEDUVI dIO a ")i sol icnud de 
infOl11"a clÓn, registrada con el número de loli o 010500004351 a. m.sma que adjunto 
para Su conocimoento " (SIC) 

Adjunto a la solicitud de información presentada el hoy recurrente remitió croquis 
• del predio del cual requiere la información, así como respuesta a solicitud de 

información diversa presentada por el mismo ante la SEDUVI. I 
11 , El 14 de marlO de 2018, la Unidad de Transparencia de la Delegación 
Iztapalapa, mediante la Plata fo rma Nacional de Transparencia,ldio respuesta a 
la solic it lJd de acceso a la informaCión del hoy reclJrrente, e¡ los Siguientes 
términos: 

Respuesta a la solicitud , 

Se hace entrega de la ;nf<>rmaco6n soloe~ada a traves de medio electrOflieo del 
S.stema Plal3Totma Naoional de Transparene'3 . I 
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Sujeto o bligado ante el cual 10 p rolen tó la 
sol icitud: Delegación Izlapalapa 
Numero de recurlO: RR IP 013912018 
Fol io de la sol ic itud : 0409000035218 
Numero de e .. pudiente: RAA 0<134/18 
Comi.ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Ap"(:hlvo I dJunto &dJU ~10 15\ 8802020 pdI 

Adjunto a la respuesta proporcionada el Sujeto Obligado remitió copia simple de 
los siguientes dOCtJmentos· 

• Oflc:io con número de referellCia 12.231 083712018 de fecha 01 de marto de 
2018. dirigido al Uder CoordinadO!" de Proyectos de Control y Seguimiento de 
Recursos de Obras y Desarrollo Urtlano $lgnado poi" el Jefe de Unidad 
DepartamentaJ de Norma~vldad y dictámenes ambos del SUjeto Obligado en 
los s!Quientes térmll"\Os· 

En Itenci6n I SU oficio CPCSRI030SI2018. ele ledl. ve.ntitle!e de IeIQro "- do, 
mil dieaoeho. dirigido. "la Unk!ad o.p.r1amern.1 de Norm;otMdad 1 d>t;ti",.n" 
• mi cargo. po< m.-dio del 0. .. 1 Inform. o. la. so!ic,t.."". 0<109000035218 y 
0<10900003920\8 ,oIicjt.nOo .. In/orme • la CoordinaciÓn a IU <Irgo reopeeto de 
11 información reque<id. en 1 .. ,olidllld .. de relerend. 

MOIiV<l por ~ cual. y po< 10 Que compete. n I. Unidld Oep.rtImenta l de 
Normatividad y Dict4m.ne.. mi cargo. fl"ferenle 1I ""I......mienlo .. alizado In 1 .. 
101ieitude, de "I"endl. Que • " '-'"' dicen 

' Buenas lardes: 

Po< este medio solicito .. ",. propofC:ioM " aigu_ inlormlci6n . .. spKtO del 
predio ubic:Idoen CALZADA ERMtTA IZTAPALAPA NO 3390. COLONIA PUEBlO 
DE SANTA MARIA AZTAHUACÁN . OELEGACION IZTAPAlAPA. CUENTA 
CATASTRAL 065-1171-0' lA woen le l;OfIUdo<l.1 pemuo P;lfll conliM 01 pr1\llo1. 
,a'" nUmero de permiso .. 1. ¿a.... ... conatruirilt? ¿Oe cuiltmos PIso. con.ta '
construcci6n? La'" ...... ~ClO .mblentocl. urbano. wn la comunidad y di ~ 
te""r4", construcción? (adjunto ~ul.~. l. ubicaciM del predio) 

Lo anlmor . de conlormld.d con l. con! .. Ia<:ió~ que l. S EDLM dio. mi soIlc ~vd de 
Información . r~i ,ulld. con el n ~mero de follo 0105000043~18. mioma que .djunto 
para IU conocimiento: (Sic) 

Por lo e .... uesto anterionnenltl y con la finalidad de dar cump.mlento.1 .. unto de 
mérito. llago de su conocomiento que delPU<!' de una bUsqued. un.ultiv. 
".Iizacto en lo. arc:/Iivos de elll UnidaCI Oe¡nrt.mem.,j . NO le ..-.:ontrO R89rstro 
me MIInifnlaCión de Construo:dOtt . Ucent;i. de Conltrur:eiOn EI9<ICIII. ni tr~ 
alguno en westÍÓtl de obra corr ... ponthenle • " .. fe<enc:i. proporgoned. 

, (úe) 

• OfiCIo con numero de relerenCla OEOS/JUOPIAl061 3/18 de lecha 12 de 
marzo de 2018 signado por el Olfector EJOCulivo de Desarrollo Sustentable 
d.rigido al Jefe de Unidad de la Oficina de Información Pública ambos del 
Sujeto Obligado en los sigulefltes térmmos· 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
50litl lud : Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RRIP 013911018 
follo de la solicitud: 040900003~,a 
Número de expediente: RAA 043~I,a 
Comisionado Ponente: Frenei co Javier Acuna 
Llamas 

Por este meel", enviO a uated ...... OOfdoal ulvdo Por medio de la Il!'esente y en 
atenclOn 1 I 01":;0 DEOSJ01.3120t8 oonde aal;':;ta se de rUPUeSl' .1 loHo No 
0409000035216 de la Plataforma NaelOna l de Transparencia la petle1" de 

Ret.,eeto dej pred., ublea"" en CALZADA ERMITA IZTAPALAP,," NO 339{), 
COLONIA PUEBLO DE SANTA MARIA AZTAHUACAN, Of=.LEGACKlN 
IZT APAUPA. CUENTA CATASTRAL 06So97&-Ol ¡A quien se cono:ec¡ib el permiso 
~r. construir el pre<lio7. ¿O .. nUmero de petn\lSO ea? LO'" le c:oratrui"'7. ¿De 
tullnlOl PIlO' consta la eonslruCClOn?, ¿0u40 mpactO ambiental. t ' = " 
humanidad y de ",""<;IOS tendf. la «>nltn,.w;gOn7 

Al respeao, me permito ",' onn,,,,\e que clet~t de~ .... búsqueda e lo ... chivo, 
de nI. Jelat",. de Vnklad OeIl'rt.menl, l, no obr~ e,ty(jio . lijU que h.ga 
relererICIII , 1 imllaClO ambiert\.a l ~ urmorlO haela la comunkl9d r .peClO • la 
conttn,lCCl6n reaHzada en e l l)ledic Erm ilil Illalla lapa No 3390, co ',P>Jeblo de 
Santa Mari. Allah" ac¡\n, delegaCIÓn Iztapa lapa 

{ r 

111, El 10 de abril de 2018, el hoy recurrente Intefpuso Recurso de Revisión, a 
través de la Plataforma NaCtonal de Transparencia ante et Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta InformaCIón Públ ica. Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, en contra de la respuesta 
emitida por parte de la Delegación Iztapalapa , mediante el cr al manifestó lo 
siguiente 

" ) 

"La respuesta contenida en el oflQO OeOSlJVOPIAI061.311S, de ~ 12 dOJ marzo 
de 2018 , ' nV<!. del cual l. DeIeg.oOn Illapalapa, ptetendlO d .. repPuella a mi 
soliCItud cotI núlM<Oll de 10110. 00t01lOOOO3S218 y 00t0900003921 8, 3 medio de la 
cuallOliCll •• lraV<!. del Port,l Naeoona! de Tran.parl!tlCl. lo '1g~1e e Respecto 
del predIO vtlieado en C.o.l..ZAOA ERMITA IZTAPALAPA NO 33 , COLONIA 
PVEBLO DE SANTA MARJA AZTAHUACAN, OELEGACION I.tTAPALAPA, 
CUENTA CATASTRAL 065 -915.01 lA quien ... concedió el per mi to 11-,. contUl,l~ 
el predio?, ¿Q~. número de permito u? ¿Ou'.e co n. tru iril?, ¿De <:Lintol pISO' 
con.la la conllrucc,6n?, ¿Ou4l! impIClo ambienl.l , urb ano, con l. 1'>u'1',nklad V de 
"''''OCIO' tendr' la CQn$lruc66n? Elto es, ~ a"¡OIidad en comento MI~al. M tu 
o/icIo de respuest. "Que deSpuH o. Ufl. búsqueda Mios arc:l'lIVoI de ,11a Jelalu<' 
de Unidlll Dep..-tamental, no obr. uludio .Iguno que h. ,elltr.ndIo .Impacto 
aml:loe1lta! V urbano 1'1_ la comunodlll ret.plClo • la cotI.1rUCCItIn "tit.da M el 
prediO Ermnt Izt;lpalapa No 3390 colon .. Pueblo de Santil Mari. )'lU>h~n, 
delegadón Iltapal~a - Dejando de <:t.r •• """uta a mo ,nt~nte.¡L' ,!uitn se 
conoeoJió el ""mi.., para conSUIM" P<e<Iio ¿OIJO! numera de perml .... ? ¿0u4I! 
"" con'Wd?, ¿De cuántos po..,. con.1I Ir> con.!tU<:dón?, lo Q"" CIIul. pefjUl(:io a 
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Sujeto obligado allte el cusl se preselltó la 
solicitud: DelegaClÓIl Iztapalapa 
Número de recurso: RRIP.013912018 
Follo de Is solici tud: 0409000035218 
Número de expediellte: RAA 0434/18 
ComlslOllado POllellte: Francisco Javier Acuna 
llamas 

mi de,echO a 11 informaciOrl conUIl'_ en el srtlculo 6 COOIII\tICIOnaI lo antenor 
se diot. en ._ a que la .uto<kIsd me .,U "'"lIi'ndo mi d-erecho a 11 
infofrnld6n. puelllene la in/ofmaciOn ~UI"'" po< 11 Que IU~ ~I como le 
advierte da lIS ~Spuelt.. COtlIotnicIa en 101 oficiol números 
CDMXlAGUISUTrn3!>12018 y SEDUVlIOEISIOI/SDIIJIP/15 t 212018. emitidol por l. 
Subdirectora da I1 Unidad de TllmlparellC.ll de la Agencia de aUllón Urbana dela 
Ciudad de Mhico y la JelaMa ae Unidad Departamental d~ InlOffl1aclón PiI~i<:. en 
la SEDUVI. l. o.lell'ción Imp.l.p .... l. que ... encuenl/ll '1C<l~1 ¡¡ara da' 
eontntaciOn. mlloIicit\ld. pl.lel es ell. es 11 que .~pWie permllOl de conl!f\l(:ción 
po< l. qUI COI'IOCI que ",,,nero de pernollO .. dro para. levlr I !;libo 11 c:onlU\lC:l:iOn. 
que .. conllnJn y de cuantos 111101 cona 11 <:Onltrucc:iOn Ad_1 da 10 Interior 
po< oficio PQAT1300-000-20lS da tec/\a 21 de febreto de 201'. amilido por 11 
Procw.d..-ll Ambiental Y de Oróenatl'llltllo Tetritorill da 11 CiudlCl da Marico. se 
ME dio I conoce, Que se 11.... un upadiente IdmuIII\faliw con nUmero 
PDATI201112838-SOT·I16S. relaclonaoo con a l predio 81"11 .. rallcionado. lo cual 
tampoco pueda ¡¡aur deuparcibido. pUlI de elte tamboén la o.lIglICk)n IztapIII¡¡a 
debe tan.r eonoeimlenlO y debió IIIbf1rme ~.UIC saber su conlenldo. PO( lo Que ea 
evldenle '1"" l. Dele-gaci/ln 1, lapalapa. al momenlo de dar "'PUI". a mi lOIic~ud 
de inlom1aci6!llll sieo omisa an otorg ....... la información req~e<Id, PO( lo q~ 
IOIk:itO tenga a blIf1 O(den.r.", .utO(Idad en comento. Q"" d, res¡>l.l4lll1 punlual 
y a .. ct.a • mi IOUci1ud da "'formaciOn •• fec:lo <le Q~a no .1 vioIl mi derecho ele 
1CCl1O .... Rlform..x.n con .... ~o en 1I -"11;\110 6 ele """SIra ConlllluclOn Palluca 

"'~ • (SIC) 

IV. El 27 de abril de 2018, la Encargada de Despacho de la DlfeCClón de Asuntos 
Jurldrcos del Instituto de Transparencia, Acceso a la InfOfmación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
acordó la admisión del recurso de revis ión interpuesto por el hoy recurrente en 
contra de la Delegación Iztapalapa, con fundamento en lo establecido en los 
articulas, 51 fracción I y 11 , 52. 53. fracdOn 11. 233. 234. 236. 237 Y 243. de la Ley 
de Trensparoncia, Acceso a la Información PúbliCa y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de ~xlco 

V. El 27 de abril de 2018. se notificó a la Delegación Iztapalapa el acuerdo de 
admisión re/erido en el antecedente inmediato anlerior y con fundamento en los 
articu las 230 y 243, fracCión 11. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ci(Jdad de México . se puso a 
disposición de las partes el expediente en que se aclua. para Que, en un plazo 
mibimo de siete dI" M~les. manifiesten lo que a su derecho convenga. 
exhiban las pruebas que considere necesarias. o expresen SllS alegatos. 

VI . El 27 de abnl de 2018, se notificó al hoy recurrente a través de correo 
electrónico el acuerdo de admisión referido en el antecedente número IV de la 
presente re$Oluclón. asimismo con fundamento en los articulas 230 y 243. 
fracción 11. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR IP,013912016 
Folio de la solici tud : 0409000035?16 
Número de eltpedlente: RAA 0431'18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé:t:ico, se puso a di posición de las 
partes el expediente en que se actúa, para que, en un plaz0 rJllh imo de siete 
días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga , eXhl¡ an las pruebas 
que considere necesarias, o expresen sus alegatos. 

Vlt . El 15 de mayo de 2018, se reCibió a través de correo electr nieo escnto por 

';""'.,"; M' " Scieto Oblig"o ",1i,6'" ';g,"",,, m''''''j'''''"'' 

En alenc,6n a su of<ck! INFODFlDAJlSp·Al04712018. a través del 'u ""licita que 
por parte de este SUjeto Obligado se manifieste lo Que a ""recho oorwenga, se 
exh inan las pruebas necesanas <) bren, e.~e sa r "'S alegatos al R1CURSO DE 
REVISION RR IP,013912018, inlerpuesto por el e 1_ 1, derivado de I "" liei1ud de 
inlormacfOn ingresada por el SIStema Inlomex con lolio 04090000352 8, en la cua l 
sollclt6. . 

Por eSle medIO ""lICito se me preporcione la I;gurenle infO/maC>6n, especlo de l 
pred io ub,cadO en CALZADA ERMITA IZTAPALAPA NO 3390, COLO~ IA PUEBLO 
DE SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACiÓN IZTAPALAPA, CUENTA 
CATASTRAL 065·978·01' iA quien se CCIICed iO el pe rmi so para con.t"J¡r el predio? 
¿Qué nOmero de permiso es? , ¿Qu~ &e COO$lrud?, ,De cuantos piSOS censt8 I.a 
conSlrucción? ¿Ové impaClO ambie rrta l. urbano, con la comunidad y de servic,es 
lendra la construC<'ión? (adjunlO croqui' P<' ra la ublCadOn del pred;ol , 

Lo anteriO/, de conformidad COn la cooteslilción que la SEDUVI die a l' .rnic~ud de 
informaci6n. ' egistrada COO el n~mero de lol;o 01050000.3518, mi . m que adjunlo 
para su conoc.m iento ." (SI<:;) . 

Cabe &e~alar que la sollcilud en comento se atendIÓ en l lempo por la DireccfOn 
General de Obra. ~ Desarrol lo Urbano ~ la Direc66r> Ejecutiva 1 De'arro lle 
Sustentable' 

A dicha res puesta el C l. ), le inconfOlmÓ ante eI INFODF, ma n ~e. nde en su. 
agravie s: ' la Delegación IlIap. laP<'. U la que se encuentra lacu~ tda par. dar 
contestac.6n a m; SO llCrtud, pues eJ ella la que expide permiSOS de con~truCCl6n por 
la que coooce qué numero de permiso se dIO para ll evar a cabo la conslrucción , que 
se construirá y de ,uantol ""O, consta la coostru<:ci6n ". ' 

De esta manera , y a electo de alender la inconlormidad manife stada me permllo 
comumcarle que en fecha qUince de mayo del 3110 en cu'So, vla COIYeo electrónico 
se enviaron al recurrente dos arcn i\tos con la documentación que a pontinuaciOn 
refie ro, mi .mos que adjunto en copia s,mple ~ la fina lidad de que sean ,ntegracJos 
81 expedil!11te comO sigue 

Of.:ie No 12.200.0916/20 16, signado por el E D AHred<> Alatorte EI"no.a, 
Director Gene,al de Obras y Desarrello Urbano, a través del cua l1preciu que, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RRIP 013912018 
Fol lo de la solici tud: 0409000035218 
Número de expediente: RAA 0434/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

lO lHen la O"ea:i/In General de Obr •• Y ~ ... rroIo Urbano u_ 1.ltñbugOn de 
otorgl' mamellldone. de COMt....:ciOn y licencias de constnJQ:iOn 1-a.1. 
no fi_ 11 OIIIigatonedad de contar en "'1 lrc:nlvol con 111 .,Iofmaaon 
IOlici!Jd • . "... predio "" comento OfII, misma mane", adjunta . 

OfICIe No 12.231 15'712018, lignloo po, &1 Arq Antonio Civil. Votehl., Jefe de 
Unidad Departlmental de Normalivldad y dictámenes. mediante el cu.1 ... 
pronuncl. respeclo 11 lo "'¡CÍ!ldO,.n IJI lentido de que no le ClJIn¡' In 1I ¡rel 
• IU ",r¡jO con informadOr! ,,'-rlnt •• Predio ubic<ldo en e.lud. E1n1ita 
I~I~. No 3390, Colonia Pueblo de San\.il Mólfla Altan~. ni m,s.mo 
."" .... 1I limitar 12.231 083112011. ~do por et mis.mo, con IJI que dIO 
,"pueltl orIgonal " la lOIicrtu:l o.t09OOOO352 11. 

0tIc00 DED5I365120 ll. IoigIlldO por la lic. Sandra Paola Montoy. VII"que~. 
Directorl E¡eeullva de Desanclo Sultent.bIe. quien man,fielll lo que 11 W 
de"tellO conV"""I. IrgumentaoGo " .... no .. lite en S!iI .,chIllOS .. tudio. de 
implClo .l1'ICiental del predio que nos ocupa 

De l. mism. m.ner., par. su conocimiento Idl""to copia de I1 imp'uiOn de panta lla 
del COtTeQ e!eetrMIco enviaoo a I1 cuenta de la re<:weme mandeltitdl p.r. recobir 
no~~ •. (. l. et dll """'01 de mayo di! .~o en curso. 

Con la dOCul'l"llf\\aCióo Interior elll OfgMlO PoUU:o Aa""';'tratlvo. con fundamento 
en el Articulo 2'3. InoCClÓl'lII, 111. "".n~ell" 10 que. w derecho con"""", 

Pollo '>:¡)\IUCO . nlenormente. t.ObclO I UILl'd 

PRIMERO _ Conlorme al Articulo 243, fra.cQOn !I de l. ley de Tr.n..,.,encil , 
Acceso 8 1, Información Pública y RenclklOO de Cuentas de la C,udad de ""'.Ieo 
tener po, ,endKSo en liempo y lorma las "".n ifesI.;lCiones de Pruebll , . 1 RecurlO de 
Revllión RR IP 013912018 

SEGUNOO - Te""r por sen • .oo como medio para oIr y recibo' todo lIjX> de 
rooti1'i",cIonel .1 correo eledr6n1co iZI'DeI,Qf!ran,parenleAtlo!Q!lI! ,gro 

TERCERO - ""mrt .. los oocumenlOl lIIIaI.oos como medio. de Prueb •• t 
Recurso dfI R.Yiso6n RRIP 0139/2(118 

{ r 
Adjunto a las manifestaciones correspondientes a su escri lo de alegatos el 
Sujeto Obl igado remitió copia simple de los documentos siguientes' 

• Oficio con numero de referencia 12231 154712018 de fecha 08 de ma~o de 
2018 signado por el Jefe de Unidad Depanamenlal de Normabvidad y 
dicttlmenes dirigido al Uder Coordinador de Proyeclos de Control y 
Seguimiento de Recursos de Obras y Desarrollo Urbano ambos del SUJelo \ . 
Obhgado en 105 SigUientes términos: V 

, 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztapalapa 
Numero de recurso: RR.IP.0139/2 18 
Folio de la solicitud: 04090000352 18 
Numero de e~ pediente : RAA 043.y18 
Comisionado Ponente: Frar¡cisco Ja~ie r Acuf'ia 
llamas 

En atención a Su oficio CPCSRItl77712018 de lecha siete de may de dos mIl 
dieciocho, medio por el cua l remite copia . imple del ReCur50 ~e RevisiOn 
RR.IP O t 39120 18, emitido por el Instituto de Transparern: la. Acceso a 1,. Inlormaci6n 
Publi c;¡ . Protección de Da to s Persona les V Rendk,,~n de Cuenta . de f CIudad de 
MéXICO (INFOOF) inlerpuesto p<lr la C. ( . -J corrupOfld iente a la srnicitud 
0-4090000352 18, por lo que solicita le le de wnteSlaci<)n al recurso de refe,enela 

Por le anterio r ... xpueslo y de ri vado de un ana llai. al II$.u nlO de mér~.o me permito 
Informarle que, raMe<> la wnteSlacilln dada a la sol lc~ante , medlarte el oficio 
1223 1.0837120178, ya que como se mendonó en dicho oeurs~, sta Unidad 
AdminlStrati"a no cuenla con la informa dOf1 50 Iicilada por ta ciudada a. ya que si 
bien U cierlo que este Órgano Polltko AdminIstrativo. cuenta con las facu ltades y 
atribuciones para otorgar Re-gistro. de Manrtestadón de Cons" - n EIJ'O.da l, 
derivado de una !)("queda exhau.tiva en lo. arc!l;'o. de e.ta Unidad 
Departamental. nO se 10<:3lizó antecedente alguno en cuestión de 0r' . a.1 eonto 
" . gistro de Ingre50 par." la so lic~ud de RegIstro de Manifestación de C t trucción o 
LlcenCJa de Construcc,Of1 E.pecial pa ra el t~mueble de referencia, 

{ r 
• Oficio con numero de referencia 12.200.0918/2018 de fecha 11 de mayo de 

2018 signado por el Director General de Obras y Desarrollo jurbano dirig ido 
a la Jefa de Ur¡idad Departamental de Información Publica ambos del Sujeto 
Obligado en los siguientes térmil"lOs: 

"{ , } 

En aten dOf1 a su .oftcio OtPI2 9Yo!O I8. a travh de l cua l remita copi~ s;m~e de l 
Recu' 5O de Revi.ión RR IPI0 13912018 emitido por el Inst ituto de Tr,n.pa' encla, 
Acceso a la Información Pub lica, Protección de Dato . Per5Onale. y Rend ición de 
Cuentas de la CIudad de México (tNFOOF), interpuesto por la C {, .. ) d"Í'o'.do de la 
5O~c l tud de infOfmación púb tica Ingrell3da a través det Sistema Informe OF con 10110 
0409000035218, en ta cua l ' eqUlfió 

"B uenas tardes, 

Po, este medio so licito se me prop<l,,;ione ta . i9uiente información . especto det 
prediO ubicado en CALZADA ERM tTA IZTA,PALAPA NO 3390. COLOrilA PUEBLO 
DE SANTA MARIA AZTAHUA,CAN, DELEGACION tZTAPAlAPÁ. CUENTA 
CATASTRAL !J65_978_0 1. iA qu ien l e concediO el permi.., para con.t,J" el predio?, 
¿Qu~ número de permiso es? ¿Ou~ le CDnstru irll1. ¿De cuántos pi*'s consta la 
construCCIón? , ¿Oue impado ambientat, urbane. con ta e<>munklad JY de servicios 
tendra la construcción? (adjunto croquis para la ubicaclOn del "",dKl). 

Lo anterior, de wnformidad con ta contestación que la SEDUVt dio a $oIic~ud de 
información , '''9istrada cen et número de fol ie 0105000043518. milmJ que adjunto 
pa,a su conocim ... nto" (SIC) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztapala pa 
Numero de recurso: RRIP.013912018 
Folio de la solicitud: 0409000035218 
Numero de expediente: RAA 0434/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

A fin d& exh,b ir las ~bas necesariu ylo expresar los a le ~310' pertJnentel y COn 
la fina lidad de dar cump limiento al ordenamienlO emitido por el órgano Garante, mi! 
permito adjuntar at presente , el dowmenlO que cito a cominuacilln y a tra.és de 
oual la unidad admin istrativa pe~eneciente a uta di,(!(:cioo ¡¡ene",' man~iesta 1<> 
que a IU derecho conviene, como .igue: 

Mediante oficio No. 12 131 154712018, &1 Ar<l . AI1wnio Da. ila WcIlII , Jefe de Uni<:lad 
Departamental de Normali ";dad y dictámenes re~era la respuesta em~lda 
orig inalmente por el "rea m<!d ianle $Imil ar 12.231.083112018; tOda vez que or. bien, 
COmO se~a la el órgano Garante, la Dlfección Genera l de Obras y Desa .. o80 Urbano 
tiene la atribución de otorgar ManilesllICIOnes de ConatrUCCIIIn y Ucencin de 
Coollrveción Especial , no l e ~""e la ob ligalOlledad de conta r con reg istro •• datos 
o expediente abierto que corresponda a R~istro de MarUlestaei6n de ConW..cci6n 
o Ucenci~ de Construcción Especial para el predio del cua l la s.ofocitanle hace 
referencia. 

Deri.ado de lo anterior , se adjunta un tolal de do. (dos) fIl jas con lo. documentos 
anteriormente ciUldos 

Slrvue la presente informaclón como medio para manifestar la presentadlln de 
prueba l y alegatos del Recurso de Revisión del tema que no. ocupa, 

j, .. )" 

• Oficio con numero de referencia DED$/365/2018 de fecha 07 de mayo de 
201 8 dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina de Información 
Publica del Sujeto Obligado en los siguientes términos: 

"' I 
Me refiero al onoio OtP129612018 <!Onde Mace mención al recurso de revisión RR, 
IP/013912018 emitido por elln.trtuto de Acceso a la InlOtmación Publica (INFODF), 
interpuesto por ( . . ). deriva<!O de su solicitud ~09000035218 Al rupe.:to, me 
permito informarle lo siguiente: 

La jefaw'8 de Preverx:ión e Impacto Ambiental con lecl'1a 12 de m.arzo emitió una 
respuesta al No de fol", No, O~09000035218 de la Plataforma Nacional de 
Transparencia res-pecto al predio ubicadO en Erm,ta IZlapa lapa NO 3390 Colonia 
Santa Marta Azta hu~clln , Delegación Iztapalapa , cuenta catastra l 065·978·01, la 
recurrente ( . ) sol>citó la si;luienl' Intormadón ¿a qui6n se CQnced ió el permil o para 
constru ir el predIO?, ¿Oué numero de permiso es? ¿Ou6 se construlr~? , ¿de 
cuantos piso. constó! la construcción? y ¿Ou6 impacto ambienta l. urbano, COn la 
humanidad y de servicios tendr. la consl f\JCCi6n? 

Ella JUD de Prevenci6r'l e Impacto Ambiental contesto en el ~mbito de su 
competencia a I~ pregunta ¿Oué impacto ambienlO l. urbano, con la humanidad y de 
servicies tend r;! la construcción?, donde erl 10' arCII,,,O. de la mi.ma. no obra 
expedi ente alguno relerente a manifestación de impacto amtl iental o cua lquier otro 
l i~ de estudio que artoje los impactos ambienta les, urbanos. con la humanidad V 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Izlapalapa 
Numero de recurso: RR.IP,0139 018 
Folio de la solicitud : 0409000035218 
Numero de expediente: RAA 043<j118 
Comisionado Ponente : FranclS,co Javier Acul'la 
Llamas 

d'! se ..... icios tend rá la COnstrucción en el pred io ub icado en Efmlta Illap~lap~ No 
3390, co lonia Sama Maria Azlahuacán, De leQadon Iztapalapa. 

Asl mismo, le informo qu'! la SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, el la autoridad 
compete ni'! respecto del tema de ¡nleré!, lo anterior con !Undarr\e nlO en las 
atnbuciones conferida a la misma en les num'!rales 56, del Reglamento Interior de 
la Admimstraci6n Publ",a d'!l Oi. lfÍ!o Federal 

{se lranscMt>e articulo} 
{ r 

• Impresión de pantal la de Correo electrónico emitido el 15 de mayo de 2018 
por virtud del cual se hace del conocimiento del hoyl recurrente las 
manifestaciones de alegatos. 

VIII. El 18 de mayo de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica , Protección de Datos PersOrlales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dio cuenta con acuerdo. a través del cual el Sujelo Obligado. expresó 
sus alegatos y rea liza diversas manifestaciones 

IX. El 18 de mayo de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de 
Asur¡tos Jurldicos del Institu to de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dada cuer¡ta que no fue reportada promoción alguna del hoy 
recurrente en la que man ifestar~ lo que a su derecho cor¡f nia, exhibiera 
pruebas que considerara necesarias, o expresara alegatos. tuvo or prelucido su 
derecho para tales efectos. 

X. EI 18 de mayo de 2018, la Encargada de Despacho de la DireociOn de Asuntos 
Juríd icos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Inforrrac ión Pública, 
ProtecciOn de Datos Personales y Relld iciOn de Cuentas de la Ciudad de México, 
se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto la DirecCión de Asuntos 
Jurídicos de ese Instituto conclula con la investigacióll en el medio de defensa 
que se resuelve. I 
XI. El 21 de mayo de 2018 se notificó a la Delegación Iztapa l~ pa a través de 
correo electrónico el acuerdo referido en el antecedente inmediato allterior. 

XII. El 21 de mayo de 2018 se notificó al hoy recurrente a través de correo 
electrón ico el acuerdo referido en el antecedente identificado dor¡ el número X 
de la presente resolución. 

, 
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Sujeto oblig .. do ante el cu .. 1 se presentó la 
solicitud: DelegaCión Iztapalapa 
Número de recurso: RR.lP.013912018 
Follo de la solic itud : 0409000035218 
Número de eJtped iente: RAA 0434118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
llamas 

XII I. El 08 de junio de 2018 la Encargada de Despacho de la o.recciÓn de 
Asuntos Jurldk:os del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciooad 
de México, ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 
revisión por diez dlas M biles más, al existi r causa justificada para ello. De 
conformidad en lo establecido en el articulo 243, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a al InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO. 

XIV. El 08 de junio de 201 8 se nouficO a la DelegaCIón Iztapalapa a través de 
correo electrónico el aCllefdo re ferido en el antecedente inmediato anterior. 

XV, El 08 de junio de 2018 se notificO a través de correo e~trónico al hoy 
recurrente el acuerdo referidO en el antecedente identificado con el número XIII 
de la presente resolución. 

XVI. El 08 de junio de 2018 de con formidad con el artIculo 243, fraOOón V de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México se deaetó el CIerre del periodo de instr\JcciÓfl 

XVII. El 08 de junio de 2018 se notificó a la DelegaCl6n Iztapalapa a través de 
correo electrÓflICO el acuerdo referido en el antecedente inmediato anteriOf. 

XVIII. El 08 de junio de 2018 se notificó a través de correo electrónico a la hoy 
recurrente el acuerdo refe rido en el antecedente identificado con el número XVI 
de la presente resolución. 

XIX. El Ig de junio de 2018, la Encargada del Despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurldicol del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad 
de MéXICO, acordó la interrupción del plazo para resolver el presente recurso de 
reviSión, lo anterior con fundamento en el articulo 239 de la Ley de 
Transparoncia, Acceso a la InformaCi(¡n Pública y Rendición de Cuentas de /a 
Ciudad de México. 

XX, El '9 de junio de 2018 se notificó al hoy recurrente a través de correo 
electrónico el acuerdo referido en el antecedente inmediato anterior. 

XXI. El 19 de jul'llo de 2018, el InShluto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIÓn Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de MéxICO notificó a la Delegación tztapalapa, el acuerdo referido en 
el antecedente XIX de la presente resoluclOn 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR.IP , 01391~ 1 8 
Folio de la so licitud : 0409000035~18 
Número de expediente: RM 0434/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

XXII. EI 22 de junio de 2018, se recibió en la oficia lía de partes e este Instituto, 
el oficio INFODFICCCIOO6212018, dirigido al Pleno del Instituto Nacional de 
Tr(lnsparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas Persona les, 
suscrito por Eisa 8 ibiana Hernández Peralta. Comisionada ICiudadana del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, er et que sol icitó 
se ejerza la facultad de atracción de 51 recursos de revisión de entre los que se 
erlcuentra el que se resue lve, 

XXIII , El 29 de jUrlio de 2018, se irlformó a la Secretaria Ejecu iva del Sistema 
Naciorlal de Trarlsparencia, respecto de la peticiÓrl de atracciÓrl lpor parte de los 
Comlsiorlados integrarltes del Pleno de este Irlst ituto, Frarlc isdo Javier Acur'ia 
llamas. Osear Mauricio Guerra Ford. Maria Patricia Kurczyrl v lllalobos, Carl Os 
Alberto Bonirl Erales y BlarlC3 Li tia Ibara Cadena y Rosendoevouerli MOrlterrey 
Chepov; lo arlterior, de cOrlformidad COrl el articulo 12. apartado C, fracciÓrl IV 
de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional dd Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales eje~ la Facullad de 
Atracción. , 1 
XXIV. El 03 de julio de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Siste¡na Naciorlal de 
Transparencia, en cumplimiento al ar1 lculo 12, apartado C, fracción IV de los 
Lineamientos Gellera/es para que el Instituto Nacional de Transpprencia, Acceso 
a la Informadón y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de 
Atracción reg istró la pe tición de atracción, 

xxv. EI1 1 de julio de 2018, el Pleno del Instituto Nacional d; Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por mayorla, 
el acuerdO número ACT-PUB/l 110712018.05, mediante el cu~ 1 se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 51 recur;sos de revisión, 
de entre los que se encuentra el RR.IP,0139/2018. 

Lo anterior. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. 

XXVI. EI 12 de julio de 2018, el Comisionado Presidente de est~ Irlstituto asignó 
el número de e~ped i ente RAA 0434/18, al recurso de revisión '/ con base en el 
sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponerlte Francisco 
Javier Ac una llamas, con fundamento en lo dispuesto por el a(t iCUIO 17 de los 
Lineamientos Generales para que ellnsli/!!to Nacional de Transp;>rencia, Acceso 
a IEl In formación y Prolacción da Dalas Personales ajerza la facullad de 

H 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : DelegaCión Irtapalapa 
Número de recurso: RR.IP_013912018 
Follo de la sol ici tud: 0409000035218 
Número de expediente: RAA 0434118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
LlamaS 

atracción, para los efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Lay Geooral 
de Transparencia y Acceso ala Infonmx:iÓll PUblica. 

CONSIOERANOOS 

PRI MERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparenc ia, Acceso a la 
Información y Prolección de Dalas Personales es compelenle para conocer 
respecto del presente asunto. de con formidad con lo previsto en el articulo 60. 
Apartado A. fraCCIón VIII de la Consliluclón PoIltica de /os Estados UnlOOs 
Mel/lCanos, los artlculos 41 , fracCión IV, 181. 184, 187 Y 188 de la Ley General 
de Transp8ff1f1Ci8 y Acceso a la Inform8aÓn PUblica, publiCada en el DIario 
OfICial de la FederaCIón el 05 de mayo de 2016: asl corno lo dIspuesto en los 
articulos 21 , fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transp8fom;ia y 
Acceso 11 /a InfOfmllción Pública, publ icadll en el Díario OflCilll de la Federaci6n 
el 09 de mayo de 2016; los art lculos 12, fracciones 1, Vy VI y 18, fracciones V y 
XIV del Estaluto Orgánico del Instituto Nucionlll de Transpurancie, Acceso a la 
Información y Protacción de Delos Persone/es, publicado en el Diario OfICial de 
la Federación el 17 de enero de 2017 

SEGUNDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante ta Unidad de Transparencia de la Delegación Iztapalapa, por virtud de la 
cual requirió conocer respecto del predIO ubicado en Calzada Ermita IztapalaplI 
No. 3J90, ColonIa Pueblo de Santa Maria Aztahuac3l'l, Deleg8ción Iztapalapa, 
Cuenta Catastral 065-978-01 lo sigulonte: 

1. A quien se concedió el permiso parll construir el predio. 
2. Oué número de permiso es 
J.Oue se construirá 
4. De cuantos pISOS consta la construcción 
5. Oue impacto ambiental, urbano, con la comunidad y de servicios tendrá la 
conslNcCión 

En respuesta, la Delegación Iztapalapa declaró la ine. istencia de la información 
sol icitada. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, el hoy 
recurrente interpuso recurso de revisión donde se advierte como motiv<l de 
agravio 18 ine.istencia de fa informaCIón. 

Ahora bien, cabe sel'lalar que amplIar los términos de una solicltlJd de 
,"formación mediante la interposiCIón del re<:urso de reviSI60, es una causal de 
desechamiento por Improcedencia. de conformidad con 248 fracción VI, de la 

" 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: DelegaCión Iztapatapa 
Numero de recurso: RR.IP 013914\0 18 
Follo de la solic itud : 0409000035218 
Numero de expediente: RAA 04~/18 
Comisionado Ponente: Franei9Co Javier Acuna 
llamas 

Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendi¡ 'On de Cuentas 
de la Ciudad de México 

En este sentido, derivado de las constancias que obran en el expediente que nos 
ocupa, se advierte claramente que el hoy recurrente amplió los términos de su 
soliCitud de información a Ifavés de sus agraVIOS, a saber 

1)' Además de lo anterior. por oficio POATI3()()"{)()()·2018 de fecha 21 de 
febrero de 2018, emitido por la Procuradurla Ambienlal y d(j Ordenamiento 
Temlorial de la Ciudad de México, se ME dio a conocer qUe se tiene un 
expediente adminislfativo con numero POA T.2017.2898.S0T.1 168. relacionado 
con el predio anles relacionado. lo cual tampoco puede pasa~ desaperCibido, 
pues de este también la Oelegación Iztapalapa debe tener con imiento y debió 
haberme hecho saber su contenido " 

As l. se concluye que et punto e ~puesto anteriormente consll ye una nueva 
solicitud de acceso a la información 

Derivado de lo anterior. se advierte que se actualiza la causal de desechamiento 
prevista en el articulo 248 fraCCIón VI. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 

VI. El ~nte amplie lu lOliOlud en el recurSO de re",.lOn, olnic.om le ,espe.;to 
de los nuevO! contenidos 

De lal suerte, en el caso concreto y de conformidad con s argumentos 
senalados en el presente considerafldo, se desprende que el hoy recurrente 
amplió los términos de su Solicitud Cie acceso a la información pública, a través 
de su recurso de revisión al soliCitar diversa informaCión a la pretendida 
lnicialmef1\e, por tanto, aparece Ufla causal de improcedencia parcial para la 
interposiCión del recurso de revisiófl, es decir, su desecha miento 

En este sefltido, y con base en lo anteriormente expuesto, no ~rá abordado a 
estudiO lo concerniente a unicamente a lo que hace a la amPliar n vertida en el 
agravio del hoy recurrente 

n 
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Sujeto obligado ante el cual 11 pre5entó la 
solicitud: DelegaciOn Iztapalapa 
Numero de recur50: RR.IP 013912018 
Folio de la solicitud : 0409000035218 
Numero de expediente: RAA 0434118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Como consecuencia de lo anterior, se admitió a trámite el presente medio de 
impugnación, notificándose a las partes lal hecho, y se les otorgó un término de 
siete dlas h~bi l es posteriores a la fecha de notifi caciOo del Acuerdo de referencia, 
a efecto de que manileslaran lo que a su derecho conviniera, ofreciendo las 
pruebas ylo alegatos que estimaran pertlnenles, 

En este entendido, en vla de alegatos la Delegación Iztapalapa, defendió la 
legalIdad de su respuesta reiterandO los términos de la misma 

Ahora bien, es de establecerse que posterior a la SOliCItud realu:ada por el 
Instituto de Transparencia, Acceso B la InfOffl1aciOn Publica, ProtecciOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de que 
este Instituto ejerCiera su facultad de atracción, el 11 de julio de 2018, el Pleno 
dellnsliluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, aprobó por mayorla, el acuerdo numero ACT
PUBll110712018,OS, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver 48 recursos de revisión, de entre los que se 
encuentra el RR.lP.OI 3912018. 

Denvado de lo anterior , este Instituto analizaré el agravio mamfestado por el hoy 
recurrente en su recurso de revISión en fuOCIOn de la respuesta nObficada por 
parte de la DelegaciOn Iztapalapa, lo antenar, de acuerda con lo dispuesto en la 
Ley de Transparencis, Acceso sla Información Pública y RendiclOn de Cuentas 
de la Ciudad de MéxiCo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Inlormaci(¡n Pública, y demás disposiciones aplicables, 

TERCERO, A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resolución, a continuación, se 'Malará el marco normativo aplicable al 
sujeto obligado y a la materia de la solicitud de mérito. 

En este senlido, es de precisarse que el Manual administrativo del Órgano 
PolI/ieo Administrativo en Iztapalapa, establece lo sIguiente: 

PorIl9 JtI¡\urJ! dI Unl!!fd [)e1!f!'!.!T!t!!!I! dt NO!!na\I\'!dad y p!cta!!l!"tI 

Objtwo I Astgur ... "etICI6n de lOa trtmiltl en maleN de IicencIn y ..... de 
_lo, para ÑDOrar 101 p'oytao. de l'HIIIucIOn , resgu~n:lar .. dOCumtfl\aClOl'l 

1OPO"1' de los rro,mo., • tr.lII. d ... ejecución de los lablero. ele canIJo! , .t 
1It1."", dt irIIorrned6fI ejKu!1VI 
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Sujeto obligado ante e l cual SI! present6 la 
solicitud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR.IP.OI39/2018 
Fo lio da la solicitud: 04090000352 18 
Número de expediento: RAA 0434¡18 
Comisionado Ponenle: Francisco Javier Aculla 

llamas j 
A:: I~:,,'~a~·:~,crtude. de los I,amlles los t'~m,tes en mate~a de t,ce as y uso de 
suelo 3 fin de alobara los proyectos de respuesta pJra en tu caso. rnenla, las 
prevenCIOnes en los tiempos estaolecidos 

E' P'Ild ir lo. formatos para el tra mite de pago de manifestación de COn. ucelÓn ante 
las ofic,nas ,ecaudaCOr3S <le la T eso,etla del [)¡st"to Federal. 

Puesto; º "ecejOn Ejecutiva de De§arrollo Sustentab le 

ObjetivO t Administrar la proporción de servi<:ios de asesorla en matena 
econ6mico- fi nanciera y de desarrolkl de ¡>foyectos de in.efsión a mpresn y 
empresarios interesados en in.ert lr en la De legación, medianle a ·vKlades de 
promOC<ón Implementa r estrategias. que fomenten entre la poblaciOn e Mabita en 
la demarca c''''' la importancia y el cuidado de los recu~o . natura les med iante un 
desarrollO sustental>le, po r medIO de acciones de difu . ÍÓ<1 y O'ducac'ón Bmbiental. 

PUesto. Jefatura de Unidad Depanamenlal de Orc!e namiemo U rbano j 
Objetivo 1 Asegurar la atención y re¡.oluClÓrl de las so l<CItudes e licencias, 
permisos y av iso . de anuncios y de las licencias de fusiones , sutfilliSione l y 
relOlIncaciones de predIO S, a travh de la ejecución de lOs tab leros d1 control y el 
$islema de inlCll"maci6n ejecut iva 

Fun.::ione. vinculadas al Objetivo l ' 

Emitir los diclémenes de licencias o permi¡.os de anuncios y de licenda$ de 
fu siones. subdiv,.iones y relOtificaciones de prO'dio s, con el propó. ito de atender 
las necesidades de la c'ud adanla. I 
Atender 10$ requerimiento. para la re novad6n de liceneoas , a ~n dt atender las 
Mces!dades de la ciudadan la 

Puesto; CQOrdinac,Orl de LiceflCis$ y Uw de l Suelo 

Objetivo t Asegu rar que la re¡.olución de los l r~m ites $e realice en lo. tiempos 
estab lecKlo. en el manual de lt:!omrtes y servicios y en estricto J, pego en lo 
estab le.:i<lo en las leyes apli cables, por medro de la ejecución ce table s de control 
y el desarrollo de un . iSlema de ir1formaci6n ejecutiva. 

Funciones vincu ladas al Objetivo 1 

Establece, los meca nosmos de contro l para et anal .. i. de las solicitudes y en su 
ca¡.o , revisar la prevenci6n ylo autorización rela!'-as a IOstrabajos ,pa ra romper 
pavimento. o Meer corte s en las banquelas y guamiciones de 1, vla pUblica 
para la ejecuclÓf' de obras púbHC8S o privadas, 

\) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Delegación Iztapalapa 
Número do recurso: RRIP.013912016 
Folio do la solicitud: 0409000035216 
Número do expediente: RAA 0434118 
Comisionado Pononte: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Deurr<)llar lo. tableros de control 1 el Ji.tema de informaeiOn e¡eCUli.a para 
asegurar t>rindar contes!aclOn formal a las !IOliCi!udes de tr~m;les que requ ierlm 
lo. part.::ulares. 

De lo anterior, podemos advertir: 

La Delegación Iztapalapa cuenta para el correcto desarrollo de sus 
funciones con disl intas Unidades AdministraUvas dentro de las 
cuales se encuel"llral"l la Jefatura de Unidad Departamel"llal de 
Normatividad y Dictámenes. la Direcci6n Ejecutiva de Desarrol lo 
Sustentable. la Jefatura de Unidad Departamental de 
Ordel"lamiento Urbano. asl como la Coordinaci6n de Licencias y 
Uso de Suelo 

Corresponde a la Jefatura de la Unidad Departamenta l de 
Normatividad y Dictámenes entre otras cosas asegurar la atenci6n 
de los trámites en materia de licencias y uso de suelo. para 
elaborar los proyectos de resolución y resguardar la 
documentación soporte de los mismos, a través de la ejecución de 
los tableros de control y el sistema de informaci6n ejecutiva. 
anal izar las sol icitudes de los tramites los trámites en materia de 
licencias y uso de suelo a fin de elaborar los proyectos de 
respuesta para en su caso, presentar las prevenciones en los 
tiempos establecidos asl como expedir los formatos para el trámite 
de pago de manifestación de construcci6n ante las ofi cinas 
recaudadoras de la Tesorerla del Distrito Federal. 

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Desarrol lo Sustentable 
entre otras cosas administrar la proporción de servicios de 
asesoría en materia económico- financiera y de desarrollo de 
proyectos de inversión a empresas y empresarios interesados en 
invertir en la Delegación, mediante actividades de promoci6n. 
Implementar estrategias. Que fomenten entre la poblaci61"1 Que 
habita en la demarcación la Importancia y el cu idado de los 
recursos naturales mediante UI"I desarrollo sustentable. por medio 
de acciol"les de difusión y educación ambiental. 

Correspol"lde a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Ordenamiel"lto Urbano entre otras cosas asegurar la atel"lci61"1 y 
resolución de las solic itudes de licencias, permisos y avisos de V 
anuncios y de las licencias de fus iones. subdivisiol"les y 
relotificaciol"les de predios, a través de la ejecuciÓl"l de los tableros 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR . IP , 0139/~018 

Folio de la solicitud: 0409000035218 
Número de ellpediente; RAA 043,' /18 
Comisionado Ponente: Franci ca Ja~ i er Acur'ia 
Llamas 

de control y el sistema de información ejecut i ~a . emitir los 
dictámenes de licencias o permisos de anuncios y de licencias de 
fusiones, subd i ~i s i ones y relotificaciones de predios, con el 
propósito de atender las necesidades de la ciudadania asi como 
Atender los requerimientos para la renovación de licencias, a fin 
de atender las necesidades de la ciudadanla I 
Corresponde a la Coordinación de Licencias y Usos de $uelo entre 
otras cosas, Asegurar que la resolución de los tr~m ites' se realice 
en los tiempos establecidos en el manual de trámites y 'servicios y 
en estricto apego en lo establecido en las leyes apliqables, por 
medio de la ejecución de tableros de control y el desarrOllO de un 
sistema de información ejecutiva, Establecer los mecanismos de 
contro l para el aMlisis de las sol icitudes y en su casol revisar la 
prevención y/o autorización relativas a los trabajos para romper 
pavimento, o hacer cortes en las banquetas y guarn iciones de la 
vla pública para la ejecución de obras pÚbl icas o privada's asi como 
Desarrol lar los tableros de control y el sistema de información 
ejecutiva para asegurar brindar contestación forJ' al a las 
sol icitudes de tramites que requieran 105 particulares. 

CUARTO. En el presente considerando, se abordará a estudio ag ravio vertido 
por el hoy recurrente, en re lación con la respuesta esgrimida por parte del sujeto 
obligado 

En este orden de ideas, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 
lograr claridad en el lratamiento del tema en estudio, resulta conJeniente preCisar 
la sol'citud de in formación, la respuesta del sujeto obl igado, el agra~ io formulado, 
los alegatos planteados, y las dem~s actuaciones efectuadar en la secuela 
procedimental, 

En este senlldo, resulta indispensable retomar que el hoy rec rrente presentó 
una solic itud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de la 
Delegación Iztapalapa, por virtud de la cual requirió conocer respecto del predio 
ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No, 3390, Colonia Pueblq de Santa Maria 
Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, Cuenta Catastral 065·978·01 lo siguiente: 

1, A quien se concedió el permiso para constru ir el predio. I 
2, Qué número de permiso es 
3,Que se constru irá 
4, De cuantos pisos consta la construcción 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR.IP 013912018 
Folio de la solicitud : 0409000035218 
Numero de GII.pedlente: RAA 0434/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

5 Que impacto ambiental, urbano, con la comunidad y de servicios tendrá la 
cons trucci6n 

En respues ta. la Delegación Iztapalapa declaró la inexistencia de la informaci6n 
solicitada. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, el hoy 
recurrente interpuso recurso de revlsi6n donde se advierte como motivo de 
agravio la ineXistenCia de la información 

En este orden de ideas, y a efecto de poder determinar si el actuar del sUjeto 
obligado fue apegado a estricto dllfecho. es necesario traer a colación lo 
dispuesto en la Ley de Trensparencia, Acceso a la InformaciOn Pública y 
Rendición de CUBIllas de la CIudad de México. 

Articu lo 1. LI ~elente Ley el de orden ¡)ÚDHco y de ob,ervallCJl ¡¡ellerll en el 
lenitooio ~ ti Ciudad de Me. ico en mlteria de Tranlj)arenctl. AcceIO a II 
Infl:>tnladOn. Gobemo ,o\b;el1o y Rendid6n do! Cuentas 

r .. ne por DI:IteIo "l8b1ecer los pnnC:!pIOI;, boIlM ~ne",lel y proc:ed,m.-m", para 
garamlZlr a lada peflOna el Dered'IO de Acceso a 111 (nformIoón PIlDlic:a en 
posesoOn de CUllqule' autoncsaa . _d. tlrgaoo y orga_ CIeI podoIr EjecutIvo. 
LegISlativo y Judicial. Organo. Autooomo.. Organos Poll6co AdministratIVO'. 
Alcaldl.. ylo o.m"~1 Temtorllo'-.. 019 ..... ,.",. Pa,,,.lIItale • . 
Unrvomldld .. PUDIH:as. Partidot PoiltlCO •. $>nditelo,. F>de1como101 y Fondo, 
P~bll ccl. ul como de cualquie . p-tI'locna ~.Icio o mo<al que 'I<:ID. y e¡eru 'IK~'IO' 
púD IIco., ",.1Ic;e acto. de autoridad o del nte<h púDllco en la Ciudad de M~.ico 

Articulo 2. TQda la informad6n ge"""ad •. Ióminostrad. o !!ti pcHIión de "" .... 10. 
obIig.do. e. ¡)ÚDlica. c;onside._ un bien c:omoln do! dom.,io pUblico . • cc.tible a 
QJelqu ... pe'lOna en lo. ternwoo. Y o;.ondio;oone, q .... n~1Ke etlll l.y y demb 
normeuvidad ~ 

Artlcul o 201. lo. 'U~tDS oDl;g.dot deber'n OIDf9a, acceso I 101 DccunMIntDS ~u .. 
se encuentren en 'ul archivo' o que ett6n obligado •• dccunMInta. de Icuerdo CD!1 

w. facu lllldet. competenclu o l~ncIc ...... en el formato en que e l lOicita nte 
m.nlfielt •. d •• ntre .q""_ IofmIlO, .mlenlet. oon!o<m •• 1 .. ca 'ad.lllicel 
nl.:a. de la In1000000ei6n o dej lugar dende .. encuentre al! lo permÍUI 

Articulo 211 . ln Unidades ele T,enlpa,enca deber.lln garamlll' que la. 
IOlialudoll .. t .... nen • tcdn In Ar •• 1 competente. que cuenlen oon la inIormaOOn 
o deben 1 ...... ,1. de . cu-ertlo • IUI fa<:uI!ade •. ccmp-tltencial y Iul'\Cil)nu. con el 



SuJelO obligado ante el cual se present6 la 
solic itud : Delegaci6n IZlapalapa 
Número de recurso: RRJP 013~018 
fOl lo de la solic itud : 0409000035216 
Número de expediente: RAA 04~118 
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Comisionado Ponente: frandscc Javier Acul'la 
Uamas 

T,"' .,......... ............ .. , ............ ,.p-, .... .. 
n.' ....... --"" 

objeto de que rea licen ~na b!)lqueda e~h austi .. ~ razon able de I~ 'nle>rm8cl(m 
lO~cit3d3 I 

De la normaliva tranSCrlla, podemos advertir: 

• 

• 

• 

• 

La Ley de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México tiene por objeto estfbJecer los 
prlnCipios, bases generales y procedimientos para garantizar a 
toda persona el Derecho de Acceso a la Información rública en 
posesión de cualquier autoridad, enlidad, órgano y orgpnismo del 
poder EjecutiVO, Legislativo y Judicial, Órganos ~Ulónomos, 
Órganos Politico Administrativos, Alcaldias y/o Oem reaciones 
territoriates. organismoS Paraestatales, Universldade Públicas, 
Partidos Polltlcos. Sindicatos, Fideicomisos y Fondos p\Jblicos asl 
como de cualquier persona fl sica o mora l que reciba y ejerza 
recursos públ icos, realice actos de autoridad o de intelés público 
en la Ciudad de México, 

Toda la Información generada, administrada o en posefi6n de los 
sUjetos obligados es pública, considerada un bien común de 
dominio pÚbliCO, acceSible a w alquier persona. I 
Los Sujetos Obligados deberán otOfgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén ' ligados a 
documentar de acuerdo con SUS facu ltades, comp teoclSS o 
funciones en el formato en que el solicitante manifiest , de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las caracterIst as flslcas 
de la información o del lugar donde se encuentre asl lo permita, 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que 
cuenten con la Información o deban tenerta de acuerdo a sus 
fawltades, competencias o funciones con el objeto de q~e realicen 
una búsqueda exha ustiva y razonable de la i¡ fOrmaciOn 
solicitada. 

Hasta este punto, cabe recordar que el hoy recurrente interpuso el presente 
recurso de revIsión mediante el wal se advierte que su agravio versa sobre la 
declaraCión de inexJstencla de la información solicitada por parte del Sujeto 
Obligado, 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : DelegaCión Iztapalapa 
Numero de recurso: RR IP.013912018 
Fol io de la sol icitud : 0409000035218 
Numero de elpediente: RAA 0434/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En ese sentido, la Jefatura de Unidad Departamental de Normatlvidad y 
Dictámenes y la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable del Sujeto 
Obligado manifestaron que después de la búsqueda en sus archivos no se 
localizó in formaCión que dé cuenta de la pre tensión del hoy recurrente. 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente en que se actua se 
adVierte que. si bien el Sujeto Obligado turnó la solicitud de mérito a diversas 
unidades administrallvas que por sus rufICIOroeS pudiera resultar competentes 
para conocer lo soliCitado por la hoy recurrente. tambien lo es que de 
conformidad con la normatNidad analizada en el considerado inmediato anterior , 
se desprende que el Sujeto Obligado cuenta con otras unidaoes adminlstrallVaS 
que podrlan conocer de lo requerido, fortalece lo ¡¡mterior el contenido del Manual 
Administrativo del Organo PolltiCo Administrativo en Iztapa/ape, mismo que 
establece: 

pl/!t!O: J '/IM' de UnidlO Peplrt.menljl l de Ordenamiento Urb.no 

Objelivo 1. Asegurar la I teflCÍÓf' y retolución de las 101icotudel de licenciu, 
permiso, y avi$ol de .mmcio, y de 111 lioenci", de luloonn. sUbd,v"ie)I'III' y 
reIoIific;¡¡coooe. de predio • • • Ir ..... de la .jeoución de 101 tabltrOl de control y et 
IÍlten\l de .. /orrnI<:iOn ~v. 

Emitir los dio;tjmenel de 1icenciI. o pem'lÍtol de a O<.WlClO. y de 1cIncIIo. de 
fusiontll , IObdM.cr... y reloullc:lciontll de pre<lOOS, coo el p<opó,ito de l1e"" .. 
las nta!IOdadl!l de la ciudaaanl • . 

Atender k" requerirnillnlO. ¡)I r. la rel'lOvlICi6o'I ae licenci .. " ~ n d • • ttnOlr la. 
n.ec:es!d ades de la cM:I.dlnll. 

PynlO Coord-nadOO de LIgmcju y UtQ de l Syelo 

Ot>jeIjw 1, A""IIUrlf que 11 rltofudOO d. ~. Ir'milos se rulial en "'. tempo. 
ntableac!os en .1 n\lnUfI de lr'mII .. V .. ,."iciol V en estricto ""'!JO en lo 
ullbleado en tlllle~. Iplicebl ... por medie) de la ejealCiOn de laIIlotro. di conlrQl 
y el dtllarrolo de un IIsltn\l de InfDm\ld6n ejIc:uIiY~ 

E'U.blecer los mecafll.....,. ". conlrol pw, el anafills de tas loOIicoIucs .. y en 10 
caSoQ. revisar 1a~!\'II'ICIOn ylO IUtoriuClOn re~II ' 1os lrablJO' PIII rOl'\'\jll'l' 
pavOne1lto, o hac .. corttl en 111 banquetas V guarniciones di l. vi. pUblica 
par. ~ ejecuciOn ae obtll púbiclo. O pri.a.oa • . 

" 



Sujeto obligado ante e l cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztapalapa 
Numero de recurso: RR. IP,Q1391 016 
Folio de la solicitud : 0409000035218 
Numero de expediente: RAA 0431/18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia 
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o..sarr<>Uar loo tableros de centrol y el " .tema de ,nformacoOn e cuhva para 
asegurar b~"da r cOIlteslaciOfl forma l a las so~d\udes de Irnmites re requoeran 
los part icU lar" • . 

De las dispOSiciones citadas se advierte: 

Corresponde a la Jefatura de Unidad Departarrenta l de 
Ordenamiento Urbano entre otras cosas asegurar la ~tenci6n y 
resolución de las solicitudes de licencias, permisos Yl.avisos de 
anuncios y de las lice l"lcias de fusiones, subdiyisiones y 
relotificaciones de predios, a través de la ejecución de los tableros 
de control y el sistema de información ejecu tiva, 1 emitir los 
dicttlmenes de licenCias o permisos de anunCIOS y de lifencias de 
fusiones, subdivISiones y relotlficaciones de predios, con el 
propósito de atender las necesidades de la ciudadanla así como 
Alender los requer imienlos para la renovación de IiceAcías. a fin 
de atender las necesidades de la ciudadanía I 
Corresponde a la Coordinación de Licencias y Usos de i uelo entre 
otras cosas, Asegurar que la resolUCión de los trtlmite9 se realice 
en los tiempos establecidos en el manual de trámites y ~ervi cios y 
en estricto apego en lo establecido en las leyes apliqables, por 
medio de la ejecuCión de tableros de control y el desarrollo de un 
slslema de Información ejecutiva , Establecer los mec~ismos de 
control para el an$llisis de las solicitudes y en su casol revisar la 
prevenciÓn y/o autonzación relativas a los trabajos para romper 

• . J 
paVimento, o hacer cortes en las banquetas y guarn iCiones de la 
vla pública para la ejecuciÓn de obras públ icas O pr ivadas asl como 
Desarrollar lOS tableros de contro l y el sistema de información 
ejecutiva para asegurar brindar contestación forrral a las 
solicitudes de tr$lmltes que requieran los part icu lares. 1 

De las atribuciones analizadas. es posible concluir que el Sujeto Obligado cuenta 
con diversas unidades administrativas que tienen atribuciones para pronunciarse 
en relación con la información requerida , mismas a las que se omitió turnar la 
solic itud de información. 

En ese orden de ideas, se desprende que el Sujeto Obligado 1debió agolar el 
procedimiento de búsqueda respecti VO, máXime que cuenta C

x 
la Jefatura de 

Unidad Departamental de Ordenamiento Urbano y la Coordinac ón de Licencias 
y Usos de Suelo mismas que tienen relación con la información q e es del interés 
del hoy recurrente. 

" 
\j 
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Sujeto obligado ante el cual se presen tó la 
solic itud : Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR.IP.013912018 
Follo de la sol icitud: 0409000035218 
Numero de eJtpediente: RAA 0434118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

Derivado de lo anterior, se desprende Que la Delegación Iltapalapa no agotó 
ddlo procedimiento de bUsQl.Ieda para dar alención a la solicitud de mérito. ya 
no Que no remWó la solicitud a la totalidad de las unidades administrabvas 
competentes 

En atención a lo analllado en el cuerpo de la presente resolución, este Instituto 
considera fundado el agravio vertido pof el hoy recurrente en contra de la 
respuesta emiMa por parte de la DelegaCión 11Iapalapa 

En ese sentido este Instituto considera procedente modlllcar la fMpuesta 
em~ida por parte del SUjeto Obligado e Instruirle a efecto de Que realice una 
búsqueda exhaustIva y ralonable de la información solicitada, a saber. respecto 
del predio ubicado en Callada Ermita Iztapalapa No. 3390. Colonia Pueblo de 
Santa Maria Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, Cuenta Catastral 065·978·01 
a quien se concedió el permiso para construir el predio, Qué número de permiso 
es que se construirá, de cuantos pisos consta la construcción asl como Que 
impacto ambiental. urbano, con la comunidad y de serviCiOS tendrá la 
construcción. dicha búsqueda deberá realizarse en todas SIJS unidades 
administrativas que resulten competentes. entre las que no podrá omItIr a la 
Jefatura de Unidad Departamental de OrdenamIento Urbano y la Coordinación 
de licencias y Usos de Suelo de la Delegación Iztapalapa e inlorme el resullado 
de dicha búsqueda a la hoy recurrente. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Con fundamento en lo que establece el articulo 151, fracción 111 de 
la L6y General de Transparencia y Acceso 11 la Información Pública, se 
MODIFICA la respuesta emitIda por la DelegadOn Inapalapa 

SEGUNDO . • Con fundamento en los artlculos 151 pá!Tafo segundo y 153 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOtmacián Pública, se inslruye 
SlJjeto obligado para que, en un lérmlno no mayor a diez dlas háb4les, contados 
a paror del dia hábil SIguiente al de su notificaCIón, cumpla con la Pfesente 
resolución. y en el término de tres dlas se informe a eSle InstItuto sobre su 
cumplimiento. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Izlapalapa 
Número de recurso: RRIP.0139 018 
Folio de la solicitud: 0409000035~18 
Número de expediente: RAA 0431/18 
Comisionado Ponente: Franci co Javier Acuna 
llamas 

TERCERO. - Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del pido ordenado, se 
procederá en términos de los art icu los 201 y 206, fracción XV d~ la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, I 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno¡- para que de 
conformidad con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamitlltos Generales 
para que el Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a 18 Información y 
Protección de Da/os Personales ejerza la 'acur/ad de a/racqón, notifique al 
Insti tu to de Transparencia, Acceso a la InformaCión Públ ica, PrOlección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México la presente 
resolución, a efecto de que se cumplimente en sus términos la l isma. e informe 
a este Instituto del cumplimiento respectivo. 

QUINTO. - Se hace del CO nOCimiento del hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resoluc ión, le asistÓ el derecho de 
impugnarla ante el Poder JUdicia l de la Federación, con fu ~damento en lo 
previsto en el primer párrafo del articulo 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso ¡¡ la Información Pública 

SEXTO. • Háganse las anotaciones correspondientes en los registros 
respectivos. . I 
As \, por mayorla. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauncio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Mor terrey Chepov. 
Maria Patricia Kurczyn V,l lalobos y Joel Salas Sutlrez. qUien emite voto disidente. 
siendo ponente el primero de los mencionados , en sesión celebrada el 15 de 
agosto de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del 
Pleno, 

\i 
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/ 
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del Inl~Iu10 Naclonal ae T"nt.p .. encia. Acceso. 11' Int<>rmltCl6n y ProIIICCÍón de 0..10. 
Pe'lOnalel. e l 15 M ,gollo de 2018 
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Voto disidente del Comisionado Joel Sa las Suá rez, elaborad,o con fundamento 
en el artíc ulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y P,b tacción de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0434/18, 
interpuesto en contra de la Delegación Iztapalapa, votado e1' la sesión plenaria 
de fecha 15 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrant s del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta del sujeto bligado e instruirle 
a efecto de que realice una búsqueda exhausllva y razonabl, de la informacion 
sol icitada. en todas sus unidades administrativas que resulten f ompetentes, entre 
las que no podrá omitir a la Jefatura de Unidad Departamental de Ordenamiento 
Urbano y la Coordinación de licencias y Usos de Suelo de la D1' egación Iztapalapa 
e Informe el resultado de dicha bllsqueda a la hoy recurrente. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el preser"lte recurso de rev isión. 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia cbr"llos requiS itos de 
in terés y trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Ir"lformación Pública . De tal suerte 9ue. no coir"lcldo COr"l 
los términos de ur"la resolución que corresponde a Ur"l recurso pe reVis ión que, en 
origen, resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno. I 
En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abri l. por primera vez en su historia , no hubo sesión públ f a semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubh quórum sufidente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de ndmbramienlo de los 
nuevos comisionados. Esto significa que hace más de un mt s. la garantía y el 
ejercic io de estos derechos reconocidos constitucionalmente nd son efectivos en la 
Ciudad de México I 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de reso l u~·ón ante el referido 
órgano garante local, con fundamento en lo dispuesto por la onstitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transpal ncia y Acceso a la 

1 
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información Publica (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de 
los organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia, 

luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompaf'iarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que su ponen 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 cualitativo, debe radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras 
que la trascendencia. como aspecto cuanti tativo, implica el carácter excepcional o 
novedoso que entral\arla la fijación de un criterio estrictamente jurrdico. Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presellte recurso de reviSióll , 

El caso C<JIlcreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacióll2 respecto del ejercicio de la facultad de alraccióll Se está allte 
ulla figura jurídica que estadist icamellte no se presellta con frecuencia, pero esto 
IlO transforma al problemajuridico en Ull asullto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción, Esta facultad e)(cepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor illcidencia estadistica de una 
insti tución jurídica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confirió al tnstituto un marco fle)( ible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de reyisión, por su interés y trascendencia, 
debe asumir para su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretaci6n 
de ta les conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 

, Para consulta en: https,lIs¡f scjn gol> mxJSJFSisUDocumemos/Teslsl1 00211 00214B,pdf 
' TesOs Jurisprllden<:<al la. lXXI III2004. pub licada en la página 234, del Tomo XIX, Jun"" de 2004, 
de la Novena Época del Semanar"" JudicIal de la Federa~i6n y $U Gaceta, de la Primera Sa la, con 
número de reQlstro 18t333, 

2 



1" ,,,,,,, ,, , ,,',, ,,01 ,~ . '1 '''~ I""·,,m. 

'«n" • 1.0 I ,>1, "",0<, "' , 1'"." , . .. <io' 
n"," P"" ..... ·, 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InfOl'maClón Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado ante el cua se presentó la 
solicitud : Delegación Iztapalapa 
Numero de expediente: RAA 04Jit/18 
Comisionado Ponente: Fra",ci&co Javier Acu~a 

Llamas 

brindarle dicha facu ltad, pues ello podría conllevar una inobser\iancia al principio 
de in terdicción de la arbitrariedad, 1 Esto es, discrecionalidad r o es arbit rariedad. 
plJeS lo discreciona l se halla o debe hallarse cubierto por motivllciones suficientes, 
discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudríl'iandd sus bases, denota 
a simple vista su ca rácter realmente indefinible y su inexactitud.j 

SEGU NDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máx im o de dec isión de un organismo garante, ho corresponde a 
una interpretación acorde al princ ipio pro persona. como $e pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en ana lizar la ihterpretac ión miÍS 
extensiva de los derechos de las personas . En el caso concreto, la alusión no se 
relac ionaba con I_a . interpretación de un de reCh~ humanol sino a la mera 
Interpretación administrativa de la facultad de atracelon del IN"'I en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX sesionara . 

Desde mi perspect iva la alusión al principio pro persona' no ~or respondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informaClórr y protección de 
datos personales , ni se encontraba ante un caso de ponderaCión!lentre su protección 
en Instrumentos internacionales e fl relación con la COr'lstituci n Por lo taflto, el 
criterio juridico que se utilizó para atraer el presente e)(pedien\<!, anle lo atipico y 
excepcional de la falta del Organismo maximo de decisiófl de un.prganismo garante. 
no correspondía a una interpretación del principio pro persona1 misma que. en su 
caso. te fldria que haberse realizado en atenciórr a las circunstancias y elementos 

' Te$is Ai$lada IV 30 A26 A (10a. ), Iocal000da e~ la página 1331, del libro XV, O>ciembre de 2012, 
Tomo 2. de la Décuna Época del Semanario Judic,al de la FederacKln y Gaceta, de Tribunales 
Colegi<>dos de CorcullO, con numero de regIStro 2002304 
• A la luz de esle prindpio sera aplicab le la eleccIÓn de la oorma que 
humanos- ali{!nda a cr~erio s q ~e favorezcan al ,nd ivKluo Es de"", en exista una 
dderenda entre el alcance o la proteccIÓn reconocida en las normas de luenle$, 
debel~ prevalecer aquella que rep resente una para la 

t En este senndo , el 
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especl ficos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos, 

TERCERO. la resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y 
trascendencia, esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revis ión por 
parte del INA!. No omito mencionar, ademas que con la reso lución aprobada 
por la mayoria de los Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
Invadido las esferas competenclales del ó rgano garante local. 

Al respecto. es necesario señalar algunos articulas constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro país. Los articulas 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me~¡canos . establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas e~presamente a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de 
sus respectivas competencias_ 

Esto signifICa que la prevalencia de 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 artIculo 133 constituCional. no consiste en una relación Jerarquica 
entre las legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anlerior en la Tesis !Se Jurisprudencia con numero de regislro 
207030. cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR 
LA CONSTITUCION. 
Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la compelencia 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 ConstituciOfl Polltlca de la Ciudad de Mé~ico 
establece que el pleno dellNFOCOMX sera la instancia responsable de tonoter y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los par1 lculares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujelos obligados: Poderes Legista tivo, EjecutiVo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ico . organismos aul6nomos. partidos pollticos. 
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fideicomisos y fondos publ icos, asl como cua lquiel persona li sicf ' moral O Sindicato 
que reciban y ejerzan recursos publicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el arliculo 124 de la Const it~ón Política de los 
Estados Unidos Me.icanos, en relaCión con el 49 de la Constltyción Politica de la 
Ciudad de Mé)(ico. la resolución de los recursos de revisi~eriVadOS de las 
respuestas efmtidas por los sujetos obligados de la Ciudad de é)(ico compete al 
INFQCDMX. Por conSiguiente, considero que al haber atraido y uello el presente 
recurso de revisión. este Instltulo invadió la competencia del refeJ ldO órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el pres nte voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Ple~o de este InsUMo. 
en tanto que considero qlle el recurso no cumpha con los requisitos de interés y 
trascendencia e)(i9idos por la ley General de Transparena\a y Acceso a la 
Información Publica para decretar su atracción y posterior resol i ciÓO. 

Respetuosamente 

Joal $alas Suárez 
Comrilonado 
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